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1. Resumen de la Prueba de Campo  

1.1 Introducción 
 
El ejido Sierra Morena municipio de Villacorzo, Chiapas, se dedica a la agricultura y se orienta a la 
producción de: maíz, café y palma camedor pero 5 estos cultivos no generan suficientes ingresos a 
los productores. Partiendo de esto, es necesario implementar otro cultivo como es la palma africana 
que se puede adaptar a cualquier región del estado. Además la producción de la palma africana no es 
una actividad difícil de realizar, ya que es similar a otros cultivos explotados en la región frailesca. 
 
El ejido Sierra Morena del municipio de Villacorzo, Chiapas (Región Frailesca) se encuentra ubicado 
al sureste de la Reserva de la Biosfera La Sepultura con coordenadas 16° 09.294 Latitud Norte y 93° 
36.588 L ongitud Oeste, tiene una altitud que oscila entre los 800 y 1500 metros sobre el nivel del mar 
(Mapa 1). Según datos del INEGI el ejido cuenta con 147 habitantes, y su tipo de clima es semicálido 
húmedo con abundantes lluvias en verano, esta temperatura es característica de las partes más altas 
y laderas de la serranía Tres Picos.  
 
Sierra Morena está rodeada de bosques y selvas con abundantes arroyos y numerosas especies de 
plantas y animales, muchas de ellas en peligro de extinción y otras habituales. Es un sitio donde los 
habitantes obtienen ingresos económicos por la conservación de los bosques, y actualmente tienen 
un proyecto ecoturístico para aprovechar los recursos naturales que cuenta esta comunidad. Los 
servicios que cuenta la comunidad son luz eléctrica, sanitarios, transporte con dos corridas diarias, 
cabañas integrado cocina–comedor, radio comunicación, teléfono celular local y señal de telefonía 
celular únicamente en el Mirador del parteaguas de la Sierra. 
 

 
 

1.2 Principales dificultades identificadas 
 

Detalle de forma breve las principales dificultades identificadas en la aplicabilidad del estándar durante 
la prueba de campo del estándar.  

  

Elemento Principales dificultades identificadas 

PRINCIPIO 1: 
CUMPLIMIENTO DE 
LAS LEYES.   

No se detectaron dificultades 

PRINCIPIO 2: 
DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES* Y 
CONDICIONES DE 
EMPLEO. 

No se detectaron dificultades 

PRINCIPIO 3: 
DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS 
INDÍGENAS* 

No se detectaron dificultades 

PRINCIPIO 4: 
RELACIONES CON 
LAS 
COMUNIDADES 

No se detectaron dificultades 

PRINCIPIO 5: 
BENEFICIOS DEL 
BOSQUE* 

No se detectaron dificultades 

PRINCIPIO 6: 
VALORES E 

No se detectaron dificultades 
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IMPACTOS 
AMBIENTALES* 

PRINCIPIO 7: 
PLANIFICACIÓN 
DEL MANEJO 

Los requisitos de impacto para Productos no Maderables no están incluídos por 
ley en el programa de manejo, se sugiere incluir indicadores específicos  

PRINCIPIO 8: 
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 

No se detectaron dificultades 

PRINCIPIO 9: 
ALTOS VALORES 
DE 
CONSERVACIÓN* 

No se detectaron dificultades 

PRINCIPIO 10: 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS 
ACTIVIDADES DE 
MANEJO 

No se detectaron dificultades 

ANEXOS Se complementaron los anexos con la actualización de leyes 

NOTAS La actividad es de bajo riesgo 

 

 
 

1.3 Áreas de enfoque de la prueba de campo 
 

Detalle cuales fueron las principales áreas en la que se enfoque la prueba de campo (Por ejemplo: todo el 

estándar, Principio 3 y 6,) y explique las razones por las cuales se decidió dicho enfoque.  

 

1.4 Descripción del área donde se realizó la prueba de campo 
 
Para cada área describa:  

- Tamaño de la UMF y número de UMF 
- Área de la UMF y tipo de bosque (plantaciones, natural, etc). 
- Área de bosque bajo protección y/o producción (maderable y de PFNM). 
- Presencia de: i) comunidades indígenas; ii) AVC; iii) uso de pesticidas. 
- Incluya una descripción breve del objetivo y sistema de manejo.  

 
1.Datos generales: 
 
Nombre de la UMA (1): Manejo de poblaciones en vida libre para la conservación y aprovechamiento sustentable 
de la palma Camedor, Ejido Sierra Morena Municipio de Villa Corzo Chiapas, México. 
 
1.1Datos legales del predio y representante legal 
 
Propietario o razón social: Ejido Sierra Morena, municipio de Villa Corzo, Chiapas 
Titular o representante legal: Martín Espinosa Díaz, Presidente del comisariado Ejidal 
Domicilio: Conocido S/N, Poblado Sierra Morena, municipio de Villa Corzo, Chiapas, C.P.30520 
Telefono: 019-656-97-18-61 y 01-55-51-50-14-55 
Correo electrónico: aguilascb@gmail.com 
 
1.2 Datos del PST 
Responsable Técnico: C. Ing. Eduardo Corzo Montejo 
Telefono: 961-17-6-61-20 

mailto:aguilascb@gmail.com
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Correo electrónico:ecorzom@gmail.com 
 
Asociacion o Institución a la que pertenece: Grupo Interdisciplinario de asesoría y servicios para la sustentabilidad 
S.C. 
 
2. Alcances del proyecto 
2.1 Introducción 
 
La palma Camedor en el estado de Chiapas se ha venido explotando desde la década de los 60´s para abastecer al 
mercado florero estadounidense, y se ha caracterizado en lo general, por su extracción con una mentalidad minera, 
donde el recurso es infinito y se extrae sin normas básicas para la sustentabilidad de la especie de acuerdo a los 
reportes de los acopiadores locales, información que se complementa con la versión de los propios productores; 
ante esta problemática surge la necesidad de establecer nuevos esquemas de manejo y aprovechamiento de este 
recurso. 
 
Siendo la Reserva de la biosfera La Sepultura, la institución que identifica la problemática e instrumenta el proceso 
de manejo y aprovechamiento responsable de la palma Camedor en las comunidades ubicadas dentro de misma 
reserva. 
 
El Ejido de Sierra Morena del Municipio de Villa Corzo, es una de las primeras comunidades en consolidar el proceso 
de manejo de este recurso, encontrando beneficios tangibles para la comunidad en general. 
 
Ejemplo de los logros y beneficios obtenidos es el incremento de nuevas áreas con actividades de repoblamiento 
(30 a 40 hectáreas), con densidades de más de 8,000 plantas por hectárea en áreas donde anteriormente (5 años), 
la cantidad por hectárea no superaba las 100 plantas. 
 
Esta acción hoy en día marca la diferencia entre el programa de aprovechamiento anterior, donde fue autorizado 
un volumen de corta de 22 toneladas/año que fue extraído al 100% de poblaciones silvestres y áreas de cafetales, 
y el presente programa propone un volumen mayor a 100 toneladas/año, justificado por el incremento en 
producción de hojas (77 toneladas) de las áreas repobladas. 
 
El amplio conocimiento de los productores en el manejo de la palma Camedor, corte de hoja, producción de plantas, 
establecimiento, mantenimiento de las áreas sembradas constituye una base indispensable para la realización del 
estudio poblacional, obtención de resultados con alto grado de confiabilidad y precisión, tanto en términos de 
ubicación, descripción de los palmares de la comunidad; por ello, en este estudio se promueve la participación 
responsable y decidida del grupo de palmeros, desde la planeación, capacitación en la teoría y la práctica de 
muestreo diseñada y consensuada para facilitar su implementación. 

 
2.2 Objetivo General 
 
Establecer un sistema de conservación y aprovechamiento de las poblaciones y ejemplares de palma Camedor (Ch. 
quezalteca) dentro de su hábitat natural. 
 
2.2.1 Objetivos específicos 
 

• Fortalecer el proceso e manejo sustentable de las poblaciones de palma Camedor (Chamaedorea 
quezalteca) en El Ejido Sierra Morena, Municipio de Villa Corzo, Chiapas, coadyuvando a la conservación 
de los ecosistemas forestales, bienestar social y económico de sus habitantes. 

• Conservar y manejar de forma sustentable las áreas forestales y ecosistemas del ejido donde se encuentran 
distribuidas de manera natural e inducidas las especies de palma Camedor (Chamaedorea quezalteca) 

• Mejorar los esquemas de manejo sustentable de palma Camedor. 
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• Recuperar e incrementar la extensión y el potencial productivo de las poblaciones actuales de palma 
Camedor. 

• Contribuir a la generación de empleos e ingresos económicos para los habitantes de la comunidad, así como 
fomentar la equidad de género, mediante el uso y aprovechamiento de este recurso. 

• Fortalecer las capacidades locales, tanto técnicas como organizativas y de gestión, para el manejo de 
recursos naturales. 

• Garantizar la producción de semilla e calidad de palma Camedor para la propagación de la especie destinada 
a diferentes propósitos. 

• Producir plantas de calidad para objetos de conservación, plantaciones comerciales y de ornato. 

• Fortalecer la infraestructura de planta, disminuir costos de producción de la planta misma. 
 
2.3 Metas e indicadores de sustentabilidad del programa de manejo 
 
Es importante resaltar que las metas e indicadores de sustentabilidad del programa de manejo no corresponden a 
resultados exigibles, pero más bien a una guía para la evaluación de los impactos positivos y en su caso negativos 
generados por el proyecto, sirviendo así mismo de referencia para mejorar los procesos técnicos, comerciales y 
organizativos de la sociedad y de la comunidad en general. 
 
2.3.1 Corto plazo 
 

• Generación de 8 empleos femeninos en la sociedad. 

• Construcción de vivero semi-tecnificado de una superficie de 500 m2 

• Producción de 1 000 000 de plantas por ciclo. 

• La cosecha de semilla al 80% para años semilleros y 50% para años de baja producción. 

• Cosecha sostenible por ciclo productivo para acciones de producción y comercialización. 

• Reducción del desperdicio al 10% de las hojas en la selección. 
 
2.3.2 Mediano plazo 
 

• Capacidad y conocimiento para el manejo de la palma de los productores en un 95%. 

• Repoblar 150 hectáreas de palma bajo manejo sustentable a nivel ejidal. 

• Transferir los conocimientos y técnicas de manejo a pobladores vecinos del ejido para el manejo y 
aprovechamiento sustentable de la palma al menos en 4 propiedades. 

• Consolidación de cuadros técnicos locales para el manejo, monitoreo, comercialización y operación general 
de la UMA. 

 
2.3.3 Largo plazo 
 

• Salud de las poblaciones silvestres de palma en un 95%. 

• Conservación de los ecosistemas con poblaciones silvestres en un 95%. 

• Cosecha sostenible de palma en un 95%. 

• Consolidar la forma de vida del 80% de la población basado en el manejo y aprovechamiento sustentable 
de la palma Camedor. 

 
2.4 Indicadores de éxito 
 

AMBIENTAL 

ASPECTOS INDICADOR 

Se mantienen las condiciones de humedad y sombra 
diversificada 

• % de dosel/hectárea 

• Número de árboles de sombra/hectárea 
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El número de hojas colectadas no afecta el crecimiento 
y la reproducción de la población 

• % Tasa de renovación y sobrevivencia de las 
clases de edad/tamaño 

• Tasa de defoliación definida 
 

Las reforestaciones estratégicas de palma no afectan la 
biodiversidad 

• Proporción de individuos en reforestaciones 
que simula condiciones naturales de 
distribución 

 

Se mantiene la cobertura forestal en la comunidad • Tasa de cambio de uso del suelo en áreas con 
palma 

 

Se protegen las áreas de poblaciones silvestres de 
siniestro y usos agropecuarios 

• Tasa de reforestación con especies de árboles 
nativos para reponer la masa forestal y las 
condiciones del bosque 

 
 

ECONÓMICA 

ASPECTOS INDICADOR 

Cosecha se realiza solamente sobre hojas  • Tamaño de hojas por rollo 

Reducción del desperdicio de las hojas • Desperdicio menor al 10% 

Reforestaciones estratégicas aumentan la producción • % de prendamiento arriba del 80% 

Los ingresos superan los costos • Balance financiero de la organización 

Los ingresos aumentan con buenas prácticas • Incremento de ingresos totales/familia 

• Incremento de volumen comercializado bajo 
estándares de buenas prácticas y comercio 
justo 

Acuerdos de comercialización aseguran ingresos más 
estables 

• Variación anual y mensual del ingreso de las 
familias 

Diversificación de actividades • Número de empleo generado en la comunidad 

El buen manejo de las semillas aumenta la 
productividad 

• Tasa de germinación de las semillas 

La cosecha de semilla se hace solamente con las 
maduras, considerando el 80% para años semilleros y 
50% para años de baja producción 

• Cantidad de semillas disponibles para producir 
plantas 

Repoblamiento en áreas de cafetales donde no hay 
plantas de palma 

• Incremento de la superficie de áreas de 
reforestación estratégica 

El manejo adecuado de la producción de plantas en 
vivero aumenta el número de plantas 

• Cantidad de plantas producidas por ciclo de 
producción 

La producción de plantas vigorosas aumenta la 
posibilidad de sobrevivencia de estas en campo 

• Tamaño de plantas producidas 

La producción masiva de plantas aumenta la 
posibilidad de incrementar las áreas bajo manejo 

• % de plantas destinadas para acciones de 
restauración, conservación y manejo de la 
especie. 

 
 

SOCIAL 

Acuerdos colectivos para la comercialización mejoran 
los ingresos 

• Número de reuniones y acuerdos tomados 

• Incremento de los ingresos de la organización 

Existe un reglamento interno que regule la actividad • Número de palmeros que conocen el proceso 

Estructura organizativa clara y funcional • Funciones definidas para cada puesto de 
responsabilidad 
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Se planifica el acceso al bosque para reducir impactos • Zonificación de las áreas de corta acordadas 
por el grupo 

Mecanismos de consulta y negociación establecidos • Número de reuniones por año 

• Representantes son electos 

• Los conflictos se analizan y se resuelven 

Transparencia • Balance financiero y trámites en gestión 
conocidos por todos 

Los palmeros desarrollan capacidades técnicas para el 
manejo de la palma 

• Número de palmeros con conocimientos y 
habilidades desarrolladas 

Los palmeros desarrollan capacidades de gestión para 
el seguimiento al permiso y programa de manejo 

• Número de palmeros con conocimientos y 
habilidades desarrolladas 

Los palmeros desarrollan capacidades técnicas y 
gerenciales para la comercialización de la palma 

• Número de palmeros con conocimientos y 
habilidades desarrolladas 

Apropiación de los procesos de gestión, producción y 
comercialización 

• Número de personas que participan en las 
diferentes fases del proyecto 

• Nuevos productos se incorporan al proceso de 
producción 

No existen riesgos de multas o sanciones por 
autoridades ambientales 

• Permisos autorizados 

• Mecanismos internos de control de la 
ejecución del programa de manejo 

• Conocimiento y comunicación permanente 
con las instituciones normativas 

Se tiene seguridad sobre la tenencia de la tierra y del 
bosque 

• La comunidad tiene documentos agrarios que 
acrediten la legal pertenencia de la totalidad 
de la superficie apropiada 

 
 
3. Localización y caracterización de la unidad 
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3.1 Predio de la UMA. 
 
El Ejido Sierra Morena se encuentra dentro del Estado de Chiapas en el Municipio de Villa Corzo el cual pertenece a 
la Región Económica IV Frailesca, en el declive norte de la Sierra Madre de Chiapas cuyas coordenadas geográficas 
extremas son: 16°07´12.58” – 16°10´21.40” de Latitud Norte y 93°33´53.20” - 93°36´51.40” de Longitud Oeste. (en 
UTM son: 439608.95 y 434303.40 Norte y 1782309.63 y 1788126.93 Oeste). Se asienta en la porción Oeste del 
Municipio de Villa Corzo y totalmente dentro del polígono de la Reserva de la Biósfera La Sepultura. 
 
 
 
Los límites del Ejido son: Al Sur con la zona núcleo Cerro Bola, al sureste con el predio Rincón Antonio; al este con el 
predio Las Pilas y El Cedro; al noreste con el predio San Antonio; al norte con la zona núcleo Tres Picos y al oeste con 
la cuenca del Río Zanatenco. 
 
Con fundamento en la dotación agraria del que fue objeto el Ejido Sierra Morena en 1978, cuenta con una superficie 
de 1,750-00-00 hectáreas de terreno de agostadero con el 30% laborable. Así mismo, con fecha de 18 de junio de 
1979 procedieron a levantar el acta relativa a la posesión y deslinde de la dotación, mediante la cual se determinó 
haber deslindado a favor del núcleo agrario solicitante 1,750-00-00 hectáreas. 
 
La superficie otorgada fue distribuida de la siguiente forma: 20-00-00 ha para uso urbano, 26 unidades de 20-00-00 
ha cada una para beneficiar a 24 capacitados, la Unidad Agrícola de la mujer (UAIM) y la parcela escolar y las 
restantes 1,210-00-00 ha para usos colectivos del ejido. 
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Para el manejo de la UMA de palma Camedor se destinan 1,150.69 hectáreas, en él participaran 17 ejidatarios de 
32. Beneficiando a un 80% de la población. 
 
Las principales vías de acceso por carretera por terracería saliendo por la ciudad de Villa Flores en el libramiento Sur, 
rumbo a la ciudad de Villa Corzo, vinculan el ejido con las cabeceras municipales de Villa Flores y Villa Corzo, que se 
encuentran aproximadamente entre los 40 y 45km respectivamente, estimando un tiempo de traslado que van de 
1.5 a 2 horas, dificultándose un poco su acceso durante la temporada de lluvia, cuenta con servicio de transporte 
durante un microbús particular que viaja los 7 días de la semana mediante dos servicios. 
 
3.2 Ubicación 
 
Como arriba se mencionó el ejido se encuentra en el municipio de Villa Corzo cuyos vértices son los siguientes: 
 

Vértice Mojón Coordenadas Geográficas Coordenadas UTM 

Lat. Norte Long. Sur X Y 

1 El Cedro 16°10´25´´ 93°36´10´´ 435562.83 1788233.83 

2 La Antena 16°09´46´´ 93°34´59´´ 437667.81 1787029.36 

3 Peña Blanca 16°08´24´´ 93°34´51´´ 437903.48 1786352.67 

4 El Encino 16°08´39´´ 93°33´54´´ 439592.46 1784965.21 

5 La Cienega 16°08´41´´ 93°34´50´´ 437929.45 1785031.29 

6 El Chipilinar 16°07´36´´ 93°35´04´´ 437507.99 1783035.14 

7 La Lámina 16°07´13´´ 93°35´37´´ 436525.78 1782331.20 

8 La Cañada 16°07´29´´ 93°36´50´´ 434358.89 1782829.19 

 
 

 
Mapa 1.- Localización del ejido en el contexto estatal 
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Mapa 2.- Localización del ejido en el contexto local 
 
 
 
3.3 Infraestructura y zonificación 
 
1.- De acuerdo con el PEOT, la principal vía de acceso es un camino de terracería que viene de la cabecera municipal 
de Villa Corzo. 
 
2.- De acuerdo con la carpeta básica del Ejido Sierra Morena, Municipio de Villa Corzo, registro agrario nacional, 
Delegación Chiapas, 13 de agosto del 2004, antecedentes en libro 01, vol., 01 de foja 01. La superficie destinada para 
uso urbano es de 26-88-41.189 Ha. 
 
3.- En el ejido se pueden identificar 7 tipos de vegetación. Cabe mencionar que, debido a la naturaleza muy quebrada 
de la topografía, estos tipos de vegetación se suceden y entremezclan en función de la modificación de las 
condiciones de estación y del micro relieve. La descripción de tipo de vegetación se realiza en el apartado 
correspondiente: 
Selva Media Subperenifolia 
Bosque mesófilo 
Bosque de encino 
Bosque de encino-pino 
Bosque de pino-encino 
Bosque de pino 
Pastizal con vegetación secundaria 
 
4.- A través del mapeo participativo y de recorrido de campo se ubicaron las áreas con poblaciones de palma 
Chamaedorea quezalteca, presente dentro del polígono del ejido. Este ejercicio permitió determinar  
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5 tipos de poblaciones diferentes tanto en su distribución, como en densidad, relacionados con las condiciones 
ecológicas, el estado de conservación y el origen de las plantas. 
 

a) Una publicación silvestre bien conservada en condiciones ecológicas propicias, con una buena 
estructura de población, y densidad fuerte. Se encuentra en los palmares conocidos Doña Ana, Los 
Grajales y La Encañada. 

b) Una población silvestre bien conservada en condiciones ecológicas más secas. Esta población ha sido 
conservada tanto por su dificultad de acceso (De los Palmares, De la Peña, El Tapesco y Tlacuache y La 
Danta. 

c) Las poblaciones silvestres ubicadas dentro de los cafetales y conformadas por macollos de diferentes 
tamaños, correspondiendo a remanentes de población silvestre que aprovechó la disminución de dosel 
y de competencia por luz y nutrimentos para desarrollarse. 

d) Una población establecida por repoblamiento de Chamaedorea quezalteca  distribuida en parcelas 
apropiadas por los ejidatarios y pobladores del ejido. Estas labores de reforestación se realizan desde 
el año 1998, por lo que el estado de crecimiento de las plantas es muy diferente en función del año de 
siembra, teniendo relación con el manejo agronómico que se le da a la parcela. 
 

5.- La superficie total de la UMA corresponde a la suma de las áreas de establecimiento potencial del proyecto tal y 
como lo determinaron los recorridos, los talleres y los muestreos. Así mismo la UMA tiene una superficie de 1150-
69-00 Ha y considera las áreas de Bosque mesófilo y selva media subperenifolia, y de cultivo de café, siendo éstas 
con el potencial ecológico adecuado para recibir un manejo en el marco del proyecto. 
 
Tradicionalmente el ordenamiento de las áreas de manejo consiste en la diferenciación geográfica de áreas de 
producción, de conservación, de restauración y semilleras. En este caso, se propone una sobre posición parcial de 
las áreas de producción, restauración y semilleras, es decir que no se limite totalmente el aprovechamiento en las 
áreas de restauración y semilleras, sustentándolo en los siguientes argumentos tanto ambientales como sociales y 
económicos. 
 
 
 
6.- Rutas de muestreo 
 
El proceso de participación de los miembros del grupo de palmeros de la comunidad en el diseño y la ejecución del 
inventario, llevó a la decisión concertada de muestrear la totalidad de los 28 sitios (11% de intensidad) en 27 parcelas 
repobladas en 19-70-00 ha de Chamaedorea quezalteca reportadas por el grupo, de acuerdo a los croquis emitidos, 
se consideraron las siembras realizadas de los años 2000-2005, mismos que están bajo aprovechamiento. 
 
7.- Uso del suelo 
 
Se observa que el uso del suelo en el ejido es netamente forestal difiriendo las zonas de terreno destinados para la 
agricultura de temporal y la ganadería, así como la zona urbana, que juntas suman 61 ha de terrenos donde este 
está desprovisto de vegetación. 
 
8.- Cuerpos y fuentes de agua 
 
Para el caso del ejido en el apartado de hidrología se menciona la existencia de una serie de corrientes perenes de 
las cuales las más importantes son: el Río Cerro Bola, La Peña, La Danta y el Caracol, así como una serie de arroyos 
temporales que se forman en la temporada de lluvias, y que a su vez son afluentes del Rio Los Amates. De los cuales 
se extrae el agua que se utiliza para abastecer a la población del líquido necesario para satisfacer sus necesidades 
primarias. 
 
9.- De las construcciones existentes 
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Para el presente y para reforzar el manejo de la palma se tiene contemplado la construcción de un módulo 
productivo de plantas de palma Camedor se establecerá en el ejido Sierra Morena, en terrenos comprendido dentro 
de la zona urbana, donde no existe vegetación primaria que impactar. 
 
4.3 Contexto productivo 
 
4.3.1 Actividades productivas 
 
Cultivo de Palma Camedor (Chamaedorea quezalteca) 
Actualmente se podría decir que la actividad de cultivo y manejo de palma con la alta intervención de mano de obra 
del hombre hoy en día es una actividad que genera más ingresos económicos en el ejido con 80ha aproximadamente 
genera $15,000 semanales, esta actividad está en manos de 16 productores, mismos que están organizados en una 
SSS denominada “Águilas de Cerro Bola”. Es importante que ellos comercializan de forma directa a Estados Unidos 
a la empresa Floral Green. 
 
Los conocimientos de manejo con el recurso de la Palma Camedor ha tenido grandes avances en el sentido que han 
superado determinación, establecimiento y manejo de misma, conocimientos que se enriquecen cada vez que 
prueban nuevas técnicas de manejo. 
 
 
HISTORIA DEL NOMBRE 
 
El relato comienza con breves comentarios del nombre de la localidad “Sierra Morena”, a lo cual algunos miembros 
de la comunidad, comenzaron diciendo que se les pidió un nombre y mencionaron algunos, quedando el de Sierra 
Morena por parecerles bonito; pero un ejidatario comenta que se dice que se eligió eres nombre ya que un miembro 
de la comunidad mencionaba mucho que tenía una “morena” en Villaflores y que iba a visitar a su morena, y morena 
por acá, y morena por allá, y es por eso que le pusieron a la comunidad Sierra Morena. 
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2. Análisis/Evaluación de indicadores: 
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3. Análisis/Evaluación de indicadores: 

PRINCIPIO 1: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES 
La Organización* deberá* cumplir todas las leyes*, reglamentos y tratados internacionales ratificados* en el ámbito 
nacional, así como las convenciones y los acuerdos, que sean aplicables. (P1 PyC V4).  
1.1 La Organización* deberá* ser una entidad legalmente constituida, cuyo registro legal* sea claro, documentado y 
no cuestionado y contar con autorización escrita para actividades específicas, emitida por las autoridades legalmente 
competentes*. (nuevo)  

1.1.1 El registro legal* para llevar a cabo todas 
las actividades señaladas dentro del alcance 
del certificado está documentado, y es emitido 
por una entidad legalmente competente.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

1.2 La Organización* deberá* demostrar que el estatus legal* de la Unidad de Manejo*, incluyendo los derechos de 
tenencia* y uso*, así como sus límites, están claramente definidos. (C2.1 PyC V4)  

1.2.1  La tenencia* legal* para manejar y 
utilizar los recursos dentro del alcance del 
certificado está documentada y emitida por 
una entidad legalmente competente.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  

1.2.2  Los límites de todas las Unidades de 
Manejo* dentro del alcance del certificado 
están claramente identificados y reconocidos y 
se muestran en los mapas.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

 

1.3 La Organización* deberá* contar con los derechos legales* para operar en la Unidad de Manejo*, que sean acordes 
con el estatus legal* de La Organización* y de la Unidad de Manejo*, y deberá* cumplir las obligaciones legales* 
asociadas, definidas en las leyes*, reglamentos y requisitos administrativos, nacionales y locales*, que sean 
aplicables*. Los derechos legales* deberán* cubrir el aprovechamiento de productos y/o el suministro de servicios 
del ecosistema* procedentes de la Unidad de Manejo*. La Organización* deberá* pagar los importes establecidos 
legalmente, asociados a dichos derechos y obligaciones. (C1.1, 1.2, 1.3 PyC V4)  

1.3.1  Todas las actividades emprendidas en la 
Unidad de Manejo* se llevan a cabo de 
conformidad con:  
1) Las leyes aplicables*, reglamentos y 
requisitos administrativos;  
2) Los derechos legales* y consuetudinarios*.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  

1.3.2 Se realiza el pago por todos los cargos 
establecidos en la normatividad aplicable al 
manejo de los bosques.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

1.4. La Organización* deberá* desarrollar e implementar medidas, y/o deberá* colaborar con las entidades 
reguladoras, para proteger de forma sistemática la Unidad de Manejo* frente al uso de recursos y asentamientos no 
autorizados o ilegales, así como frente a otras actividades ilícitas. (C1.5 PyC V4)  

1.4.1 Se implementan medidas para la 
prevención y protección contra actividades no 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     
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autorizadas o ilegales* de aprovechamiento, 
caza, pesca, captura, recolección, 
asentamiento y otras actividades no 
autorizadas.     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

1.4.2 Se trabaja en colaboración con las 
entidades legales responsables de la 
protección contra actividades no autorizadas o 
ilegales con el fin de identificar, denunciar, 
controlar y desalentar actividades no 
autorizadas o ilegales*.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

1.5. La Organización* deberá* cumplir todas las leyes nacionales* y locales* aplicables, las convenciones 
internacionales ratificadas y los códigos de prácticas obligatorios*, relacionados con el transporte y el comercio de 
productos forestales, dentro y desde la Unidad de Manejo* y/o hasta el primer punto de venta. (C1.3 PyC V4)  

1.5.1  Se demuestra el cumplimiento de las 
leyes nacionales* y locales aplicables, 
relacionados con el transporte y el comercio de 
productos forestales hasta el primer punto de 
venta.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 
 

1.5.2 Se demuestra el cumplimiento de las 
disposiciones de las convenciones 
internacionales ratificadas, incluyendo la 
posesión de permisos de aprovechamiento y 
comercialización de las especies incluidas en 
la lista CITES.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

1.6. La Organización* deberá* identificar, prevenir y solucionar las controversias* sobre asuntos relacionados con el 
derecho escrito o consuetudinario* que puedan ser resueltas oportunamente de forma extrajudicial, involucrando* a 
los actores afectados*. (C2.3 PyC V4) 

Indicador 1.6.1  Se desarrolla un mecanismo 
de resolución de controversias*, involucrando* 
de forma culturalmente apropiada* a los 
actores afectados*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

1.6.2 Las controversias* por temas 
relacionados con las leyes aplicables* o el 
derecho consuetudinario* que puedan ser 
resueltas de manera extrajudicial son 
atendidas en el momento oportuno* y, o bien 
se resuelven, o se encuentran siguiendo el 
mecanismo de resolución de controversias*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

1.6.3 Se mantienen registros actualizados de 
todas las controversias* relacionadas con las 
leyes aplicables* o el derecho 
consuetudinario*, incluyendo:  
1) Las acciones para solucionar las 
controversias*;  
2) Los resultados del mecanismo de resolución 
de controversias*; y  
3) Las controversias* sin resolver, las razones 
por las cuales no han sido resueltas y cómo 
serán resueltas.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

1.6.4 Cesan las operaciones en áreas donde 
existen controversias*:   

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     
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1) De magnitud sustancial*; o   
2) De duración sustancial*; o   
3) Que envuelven un número significativo* de 
intereses. 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Buscar quitar el “sustancial”. Se agrega al 1.6.2 y se 
quita 

1.7. La Organización* deberá* hacer público su compromiso de no ofrecer o recibir sobornos en dinero ni prestarse 
a cualquier otra forma de corrupción, y deberá* cumplir la legislación de lucha contra la corrupción, si ésta existe. En 
caso de no existir, La Organización* deberá* implementar otras medidas contra la corrupción, proporcionales a la 
escala* y a la intensidad* de las actividades de manejo y al riesgo* de corrupción. (nuevo) 

H1.7.1 Se cuenta con una política a 
disposición pública que incluye el compromiso 
de rechazar la práctica de ofrecer o recibir 
sobornos de ninguna clase.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

L1.7.1 Se cuenta con una declaración escrita y 
a disposición pública que incluye el 
compromiso de rechazar la práctica de ofrecer 
o recibir sobornos de ninguna clase.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

1.7.2 Se implementan medidas correctivas en 
caso de evidencia si se produce algún caso de 
corrupción.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

1.8. La Organización* deberá* demostrar su compromiso de adhesión a largo plazo* a los Principios* y Criterios* del 
FSC en la Unidad de Manejo* y a las Políticas y Estándares del FSC relacionados. Una declaración que recoja este 
compromiso deberá* incluirse en un documento a disposición pública* y gratuita. (C1.6 PyC V4)  

1.8.1  Existe una política a disposición pública, 
aprobada y firmada por el propietario o 
responsable de la gestión donde se establece 
explícitamente un compromiso a largo plazo de 
adhesión a los Principios y Criterios FSC de 
Manejo Forestal y sus Políticas y Estándares 
relacionados.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
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PRINCIPIO 2: DERECHOS DE LOS TRABAJADORES* Y CONDICIONES DE EMPLEO  
La Organización* deberá* mantener o mejorar el bienestar social y económico de los trabajadores*. (nuevo)   
Criterio 2.1 La Organización* deberá* respaldar* los principios* y derechos en el trabajo, tal y como aparecen definidos 
en la Declaración de la OIT, relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998), que están 
basados en los ocho Convenios Fundamentales de la OIT. (C4.3 PyC V4)  

2.1.1 Las prácticas y condiciones de empleo 
de los trabajadores* demuestran conformidad 
con o respaldan la Declaración de la OIT 
relativa a los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo (1998) y la 
normatividad aplicable.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  

2.1.2. Los trabajadores* tienen derecho a 
establecer o afiliarse a organizaciones 
sindicales de su elección, con sujeción 
únicamente a los estatutos de la organización 
sindical en cuestión.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS: 

2.1.3 Se implementan acuerdos como 
resultado de la negociación colectiva con 
organizaciones formales e informales de 
trabajadores*.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible:  

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No    

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 2.2. La Organización* deberá* promover la equidad de género* en las prácticas de empleo, las oportunidades 
de capacitación, la adjudicación de contratos, los procesos para involucrar* a los actores sociales* y las actividades 
de manejo. (nuevo)  

2.2.1. Se implementan acciones que 
promueven equidad y prevención de 
discriminación de género* en las prácticas de 
empleo, de oportunidades de capacitación, de 
adjudicación de contratos, de los procesos de 
involucramiento* y de las actividades de 
manejo.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible:  

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No    

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.2.2. Las ofertas de trabajo están disponibles 
para mujeres y hombres en condiciones 
equitativas. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible:  

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No    

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.2.3 Los programas de capacitación, de salud 
y seguridad  existen equitativamente para el 
tipo de trabajo realizado por mujeres y 
hombres. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible:  

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No    

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.2.4 Se paga el mismo salario a mujeres y 
hombres que hacen el mismo trabajo. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible:  

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No    

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
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2.2.5  Se paga directamente a mujeres y 
hombres utilizando métodos de pago 
acordados mutuamente (por ejemplo, 
transferencia bancaria, pagos directos, etc.) 
para asegurar que reciben y conservan sus 
salarios con seguridad. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible:  

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No    

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.2.6.  La incapacidad por maternidad y 
paternidad se cumple de acuerdo a lo 
estipulado en la ley y no hay sanción para las 
personas que dispongan de ella. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible:  

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No    

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.2.7. Se facilita la participación activa de 
mujeres y hombres en reuniones, comités de 
gestión y foros de toma de decisiones. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible:  

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No    

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.2.8. De existir casos de acoso sexual y 
discriminación basada en el sexo, el estado 
civil, la maternidad/paternidad o la orientación 
sexual, se atienden de forma confidencial y 
oportunamente.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible:  

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No    

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

 

Criterio 2.3 La Organización* deberá* implementar prácticas de seguridad y salud para proteger a los trabajadores* 
frente a los riesgos contra la seguridad y la salud laboral. Estas prácticas deberán* ser proporcionales a la escala, 
intensidad y riesgo* de las actividades de manejo y deberán* cumplir o superar las recomendaciones del Código de 
Prácticas de la OIT sobre Seguridad y Salud en el Trabajo Forestal. (C4.2 PyC V4)  

H2.3.1 Se desarrollan e implementan las 
prácticas de salud y seguridad que cumplan 
con la legislación nacional, así como las 
recomendaciones del Código de Prácticas de 
la OIT sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 
Forestal.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

L2.3.1 Cada trabajador está informado sobre 
las medidas de seguridad y salud 
correspondiente a la actividad que realiza.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.3.2.  Los trabajadores* cuentan con un 
equipo de protección personal adecuado para 
las tareas asignadas.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.3.3 El uso del equipo de protección personal 
es obligatorio.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

NOTAS:  
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Sí    No     

H2.3.4 Se mantiene un registro sobre los 
accidentes ocurridos y la pérdida de horas 
laborales a causa de estos.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

L2.3.4 Se mantiene un registro del número y 
tipo de los accidentes de trabajo.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 
 

H2.3.5 Las prácticas de Salud y Seguridad se 
revisan periódicamente y se modifican en caso 
de que sea necesario, con el fin de disminuir 
los índices de accidentalidad.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 
 

L2.3.5 Se modifican las prácticas de Salud y 
Seguridad en caso de que sea necesario, con 
el fin de disminuir los índices de 
accidentalidad.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 
 

Criterio 2.4. La Organización* deberá* pagar salarios que cumplan o excedan las normas mínimas del sector forestal, 
otros convenios salariales reconocidos para el sector forestal o salarios mínimos vitales*, siempre que éstos sean 
más altos que los salarios mínimos legales*. Cuando no exista ninguno de éstos, La Organización* deberá*, 
involucrando* a los trabajadores*, desarrollar mecanismos para determinar los salarios mínimos vitales*. (nuevo)  

2.4.1 Los salarios pagados por La 
Organización* cumplen o exceden, en 
cualquier circunstancia, el salario mínimo 
legal. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.4.2 Los sueldos, salarios y contratos se 
pagan puntualmente.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 2.5 La Organización* deberá* demostrar que los trabajadores* cuentan con capacitación y supervisión 
específica para cada puesto, con el objetivo de implementar de forma segura y efectiva el plan de manejo* y todas 
las actividades de manejo. (C7.3 PyC V4)  

2.5.1.  Se proporciona a los trabajadores* 
una capacitación laboral específica en 
concordancia con el Anexo B y su 
supervisión para contribuir de manera 
segura y eficaz a la implementación del Plan 
de manejo* y de todas las actividades de 
manejo.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.5.2 Se mantienen registros actualizados de 
la capacitación de los trabajadores*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     
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Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 2.6. La Organización*, involucrando* a los trabajadores*, deberá* contar con mecanismos para resolver 
quejas y para otorgar indemnizaciones justas* a los trabajadores* por pérdidas o daños en sus propiedades, 
enfermedades* o lesiones laborales*, ocurridas mientras éstos estén trabajando para La Organización*. (nuevo)  

2.6.1  Se desarrolla un proceso de resolución 
de controversias* involucrando* de forma 
culturalmente apropiada* a los 
trabajadores*.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.6.2. Se identifican y responde a las quejas 
de los trabajadores* y, o bien se resuelven, 
o están siguiendo el proceso de resolución 
de controversias*.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.6.3. Se mantiene un registro actualizado 
de las quejas de los trabajadores* 
relacionadas con la pérdida o daño de su 
propiedad, enfermedades o lesiones 
laborales*, incluyendo:  
1) Las acciones para solucionar las quejas;  
2) Los resultados de todos los procesos de 
resolución de controversias* incluyendo una 
compensación justa*; y  
3) Las controversias* sin resolver, las 
razones por las cuales no han sido resueltas 
y cómo serán resueltas.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

 

NOTAS:  
 

2.6.4. Se ofrece una compensación justa* 
que cumple con la normatividad nacional 
aplicable a los trabajadores* por pérdida o 
daño de su propiedad en relación con el 
trabajo y enfermedades laborales o lesiones.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  

PRINCIPIO 3: DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS*    
La Organización* deberá* identificar y respaldar* los derechos legales* y consuetudinarios* de los Pueblos 
Indígenas*, en relación con la propiedad, uso y manejo de la tierra, territorios* y recursos, que resulten afectados por 
las actividades de manejo. (P3 PyC V4)  
Criterio 3.1. La Organización* deberá* identificar a los Pueblos Indígenas* que existan dentro de la Unidad de Manejo* o que 
estén afectados por las actividades de manejo. A continuación, La Organización* deberá* identificar, involucrando* a estos 
Pueblos Indígenas*, sus derechos de tenencia*, sus derechos de acceso y uso de los recursos forestales* y servicios del 
ecosistema*, sus derechos consuetudinarios*, y los derechos y obligaciones legales* que sean aplicables dentro de la Unidad 
de Manejo*. La Organización* deberá* identificar también las áreas donde estos derechos estén en litigio. (nuevo)  

3.1.1. Se identifican los pueblos indígenas* 
fuera o dentro de la Unidad de Manejo, que 
puedan verse afectados por las actividades 
de manejo.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

3.1.2. Las siguientes cuestiones se 
documentan y se mapean involucrando* de 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     
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forma culturalmente apropiada* a los 
Pueblos Indígenas* identificados en el 
indicador 3.1.1:  
1) Sus derechos legales* y 
consuetudinarios* de tenencia*, acceso y 
uso de los recursos forestales, servicios del 
ecosistema y las obligaciones legales que 
sean aplicables dentro de la Unidad de 
Manejo;  
2) Las áreas donde los derechos están en 
disputa entre los Pueblos Indígenas*, 
gobiernos u otros y los medios por los cuales 
se abordan.  

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

Criterio 3.2. La Organización* deberá* reconocer y respaldar* los derechos legales* y consuetudinarios* de los 
Pueblos Indígenas* para conservar el control sobre las actividades de manejo en el interior de la Unidad de Manejo* 
o relacionadas con la misma, en la medida necesaria para proteger sus derechos, recursos, tierras y territorios*. La 
delegación del control a terceros por parte de los Pueblos indígenas* requiere de un proceso de Consentimiento 
Previo, Libre e Informado*. (C3.1 y 3.2 PyC V4)  

3.2.1.  Se informa a los Pueblos Indígenas*, 
a través de un involucramiento* 
culturalmente apropiado*, de cuándo, dónde 
y cómo pueden hacer comentarios y solicitar 
la modificación de las actividades de manejo 
en la medida necesaria para proteger sus 
derechos, recursos, tierras y territorios*.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

3.2.2. Los derechos legales* y 
consuetudinarios* de los pueblos indígenas* 
no son vulnerados por La Organización*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

3.2.3. Cuando existan pruebas de que los 
derechos legales* y consuetudinarios* de los 
Pueblos Indígenas* en relación con las 
actividades de manejo se han vulnerado, la 
situación se corrige, si es necesario, 
involucrando* de forma culturalmente 
apropiada* a los Pueblos Indígenas* y/o por 
medio del proceso de resolución de 
controversias*, tal y como se requiere en los 
Criterios* 1.6 o 4.6.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

 

NOTAS:  
 

3.2.4. Los pueblos indígenas* dan su 
Consentimiento libre, previo e informado* 
antes de las actividades de manejo que 
afectan a sus derechos identificados a través 
de un proceso que incluye:  
1) El asegurar que los pueblos indígenas* 
conocen sus derechos y obligaciones con 
respecto al recurso;  
2) El Informar a los pueblos indígenas* 
acerca del valor, en términos económicos, 
sociales y ambientales, del recurso cuyo 
control están considerando delegar;  
3) El Informar a los pueblos indígenas* 
acerca del derecho que tienen de retener el 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
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consentimiento para las actividades de 
manejo propuestas en la medida necesaria 
para proteger sus derechos, recursos y 
tierras y territorios*;  
4) El Informar a los pueblos indígenas* 
acerca de las actividades de manejo 
forestal* actuales y planificadas para el 
futuro. 

3.2.5 En el caso de que la Organización sean 
ejidos o comunidades mixtas, con población 
indígena y mestiza, ambos grupos deben 
tener las mismas oportunidades de acceso a 
los beneficios económicos y sociales, tales 
como empleos, reparto de utilidades y 
participación en los órganos de 
representación.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 3.3. En caso de delegación del control sobre las actividades de manejo, deberá* establecerse un acuerdo 
vinculante* entre La Organización* y los Pueblos Indígenas*, a través de un proceso de Consentimiento Previo, Libre 
e Informado*. Este acuerdo deberá* definir su duración, disposiciones sobre renegociación, renovación, rescisión, 
condiciones económicas y otros términos y condiciones. El acuerdo deberá* incluir disposiciones para que los 
Pueblos Indígenas* supervisen el cumplimiento de los términos y de las condiciones del mismo por parte de La 
Organización*. (nuevo)  

3.3.1. En los casos en los que el control 
sobre las actividades de manejo se ha 
concedido a través del Consentimiento Libre, 
Previo e Informado* basado en el 
involucramiento* culturalmente apropiado*, 
el acuerdo vinculante* contiene la duración, 
las disposiciones para la renegociación, 
renovación, la rescisión, las condiciones 
económicas y otros términos y condiciones. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

3.3.2. Se mantiene un registro de los 
acuerdos vinculantes*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

3.3.3. El acuerdo vinculante* contiene las 
disposiciones para que los Pueblos 
Indígenas* monitoreen el cumplimiento de 
los términos y de las condiciones del mismo 
por parte de La Organización*.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 3.4 La Organización* deberá* reconocer y respaldar* los derechos, costumbres y cultura de los Pueblos 
Indígenas*, tal y como se definen en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (2007) y en el Convenio 169 de la OIT (1989). (C3.2PyC V4)  

3.4.1. La Organización* no vulnera los 
derechos, las costumbres y la cultura de los 
Pueblos Indígenas*, tal y como se definen en 
la DNUDPI y el Convenio 169 de la OIT.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

3.4.2. La organización deberá restablecer los 
derechos, costumbres y cultura de los 
pueblos indígenas en caso de haberlos 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     
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vulnerado, según se definen en la DNUDPI, 
y el Convenio 169 de la OIT.  

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 3.5. La Organización*, involucrando* a los Pueblos Indígenas*, deberá* identificar los lugares que sean de 
especial importancia cultural, ecológica, económica, religiosa o espiritual y en los que dichos Pueblos Indígenas* 
posean los derechos legales* y consuetudinarios*. Estos lugares deberán* ser reconocidos por La Organización* y 
su manejo y/o protección* deberá* acordarse involucrando* a los Pueblos Indígenas*. (C3.3PyC V4)   

3.5.1. Se identifican, mediante un 
involucramiento* culturalmente apropiado*, 
los lugares de especial importancia cultural, 
ecológica, económica, religiosa o espiritual 
sobre los cuales los Pueblos Indígenas* 
tienen derechos legales* o 
consuetudinarios*.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

3.5.2. A través de un involucramiento* 
culturalmente apropiado* de los Pueblos 
Indígenas*, se acuerdan, documentan e 
implementan medidas para el manejo y la 
protección de estos lugares. En los casos en 
que los Pueblos Indígenas* determinen que 
la identificación física de los lugares en la 
documentación o en los mapas amenazaría 
el valor o la protección* de los lugares, se 
utilizarán otros medios.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

3.5.3. En todos los casos en que se observen 
o descubran nuevos lugares de importancia 
cultural, ecológica, económica, religiosa o 
espiritual, las actividades de manejo se 
suspenden de inmediato en las 
inmediaciones hasta que se acuerden 
medidas de protección* con los Pueblos 
Indígenas* y en apego a las leyes* locales o 
nacionales*.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

Criterio 3.6. La Organización* deberá* respaldar* los derechos de los Pueblos Indígenas* a proteger* y utilizar sus 
conocimientos tradicionales y deberá* compensar a las comunidades locales* por la utilización de estos 
conocimientos y de su propiedad intelectual*. Como en el Criterio 3.3, deberá* establecerse un acuerdo vinculante* 
entre La Organización* y los Pueblos Indígenas* para dicha utilización antes de que ésta tenga lugar, a través de un 
proceso de Consentimiento Previo, Libre e Informado*, que deberá* ser coherente con la protección* de los derechos 
de propiedad intelectual*. (C3.4 PyC V4) 

3.6.1. El conocimiento tradicional* y la 
propiedad intelectual* están protegidos y 
sólo se utilizan cuando los propietarios 
reconocidos del conocimiento tradicional* y 
la propiedad intelectual* hayan dado su 
Consentimiento Libre, Previo e Informado* 
formalizado a través de un acuerdo 
vinculante* y de acuerdo con el marco 
jurídico aplicable.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

3.6.2. Se compensa a los Pueblos 
Indígenas* según lo establecido por el 
acuerdo vinculante* alcanzado a través del 
Consentimiento Libre, Previo e Informado* 
para el uso del conocimiento tradicional* y la 
propiedad intelectual*.   

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
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PRINCIPIO 4: RELACIONES CON LAS COMUNIDADES    
La Organización* deberá* contribuir al mantenimiento y/o la mejora del bienestar social y económico de las 
comunidades locales*. (P4 PyC V4) 

Criterio 4.1. La Organización* deberá* identificar a las comunidades locales* que existan dentro de la Unidad de Manejo* o 
que estén afectados por las actividades de manejo. A continuación, La Organización* deberá* identificar, involucrando* a 
estas comunidades locales*, sus derechos de tenencia*, sus derechos de acceso y uso de los recursos forestales* y servicios 
del ecosistema*, sus derechos consuetudinarios*, y los derechos y obligaciones legales* que sean aplicables dentro de la 
Unidad de Manejo*. (nuevo)  

4.1.1.  Se identifican las comunidades 
locales* que existen dentro de la Unidad de 
Manejo* y aquellas que puedan verse 
afectadas por las actividades de manejo.  
  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

4.1.2. Las siguientes cuestiones se 
documentan y/o se mapean involucrando de 
forma culturalmente apropiada a los grupos 
afectados identificados en el punto 4.1.1.  
1) Sus derechos legales* y 
consuetudinarios* de tenencia*, acceso, uso 
y usufructo de los recursos forestales, 
servicios del ecosistema y las obligaciones 
legales que sean aplicables dentro de la 
Unidad de Manejo;  
2) Las áreas donde los derechos están en 
disputa entre las comunidades locales*, 
gobiernos u otros y los medios por los cuales 
se abordan.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

Criterio 4.2. La Organización* deberá* reconocer y respaldar* los derechos legales* y consuetudinarios* de las 
comunidades locales* para conservar el control sobre las actividades de manejo en el interior de la Unidad de Manejo* 
o relacionadas con la misma, en la medida necesaria para proteger sus derechos, recursos, tierras y territorios*. La 
delegación del control a terceros por parte de las comunidades locales* requiere de un proceso de Consentimiento 
Previo, Libre e Informado*. (C2.2 PyC V4)  

4.2.1.  Se informa a las comunidades 
locales*, a través de un involucramiento* 
culturalmente apropiado*, de cuándo, dónde 
y cómo pueden hacer comentarios y solicitar 
la modificación de las actividades de manejo 
en la medida necesaria para proteger sus 
derechos. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

4.2.2. La Organización* no vulnera los 
derechos legales* y consuetudinarios* de las 
comunidades locales* de mantener el control 
sobre las actividades de manejo.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

4.2.3. Cuando existan pruebas de que los 
derechos legales* y consuetudinarios* de las 
comunidades locales* en relación con las 
actividades de manejo se han vulnerado, la 
situación se corrige, involucrando* de forma 
culturalmente apropiada* a las comunidades 
locales* y/o por medio del proceso de 
resolución de controversias*, descrito en los 
Criterios* 1.6 o 4.6.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
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4.2.4.  Las comunidades locales* dan su 
Consentimiento Libre, Previo e Informado* 
antes de las actividades de manejo que 
afectan a sus derechos identificados a través 
de un proceso que incluye:  
1) Asegurar que las comunidades locales* 
conocen sus derechos y obligaciones con 
respecto al recurso;  
2) Informar a las comunidades locales* 
acerca del valor, en términos económicos, 
sociales y ambientales, del recurso cuyo 
control están considerando delegar;  
3) Informar a las comunidades locales* 
acerca del derecho que tienen de denegar o 
modificar el consentimiento para las 
actividades de manejo propuestas en la 
medida necesaria para proteger sus 
derechos y recursos; y  
4) Informar a las comunidades locales* 
acerca de las actividades de manejo forestal 
actuales y planificadas para el futuro.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

4.2.5. En el caso de ejidos o comunidades 
que organicen el aprovechamiento forestal 
por grupos internos o por empresas 
forestales propiedad del ejido o la 
comunidad, se definen los alcances y 
limitaciones de los derechos y obligaciones 
de los grupos y/o la empresa frente al ejido o 
la comunidad, los cuales, no deben perder el 
control sobre la Unidad de Manejo.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

Criterio 4.3. La Organización* deberá* ofrecer oportunidades razonables* de empleo, capacitación y otros servicios a 
las comunidades locales*, contratistas y proveedores, de forma proporcional a la escala* e intensidad* de sus 
actividades de manejo. (C4.1 PyC V4) 

H4.3.1 Se comunican y proporcionan 
oportunidades razonables y preferenciales a 
las comunidades locales, contratistas y 
proveedores locales en materia de empleo, 
capacitación y otros servicios.  
  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

L4.3.1 Se realizan intentos demostrables 
para dar preferencia a las comunidades 
locales*, contratistas locales y proveedores 
locales en materia de empleo, capacitación y 
otros servicios.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 4.4. La Organización* deberá* implementar actividades adicionales, involucrando* a las comunidades 
locales*, que contribuyan al desarrollo social y económico de las mismas. Estas actividades deberán* ser 
proporcionales a la escala*, intensidad* e impacto socio-económico de sus actividades de manejo. (C4.4 PyC V4) 

H4.4.1 A través del involucramiento* 
culturalmente apropiado* de las 
comunidades locales* y otras 
organizaciones relevantes, se identifican y 
priorizan oportunidades para el desarrollo 
social y económico local.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS: 
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L4.4.1 En comunicación con las 
comunidades locales se identifican 
oportunidades para el desarrollo social y 
económico local.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

H4.4.2 Se implementan y/o respaldan 
proyectos y actividades que contribuyan al 
beneficio social y económico local, y que 
sean proporcionales al impacto 
socioeconómico de las actividades de 
manejo.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

L4.4.2 Cuando sea viable, se respaldan 
oportunidades para el desarrollo social y 
económico local.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 4.5. La Organización*, involucrando* a las comunidades locales*, deberá* realizar acciones para identificar, 
evitar y mitigar los impactos negativos significativos* de carácter social, ambiental y económico, que provoquen sus 
actividades de manejo a las comunidades afectadas. Estas acciones deberán* ser proporcionales a la escala, 
intensidad y riesgo* de dichas actividades y a sus impactos negativos. (C4.4 PyC V4) 

H4.5.1 Se identifican* los impactos negativos 
significativos* de carácter social, ambiental y 
económico de las actividades de manejo y 
las medidas para evitarlos, involucrando las 
comunidades locales de forma culturalmente 
apropiada.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
   

L4.5.1 A través de observaciones directas y 
consultas con actores locales se identifica* y 
prioriza los impactos negativos 
significativos* de carácter social, ambiental y 
económico de las actividades de manejo y 
las medidas para evitarlos.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
   

4.5.2 Se implementan medidas para evitar y 
mitigar los impactos negativos significativos* 
de carácter social, ambiental y económico de 
las actividades de manejo identificados.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
   

Criterio 4.6. La Organización*, involucrando* a las comunidades locales*, deberá* contar con mecanismos para 
resolver quejas y otorgar indemnizaciones justas* a las comunidades locales* e individuos de la localidad por los 
impactos ocasionados por las actividades de manejo de La Organización*. (C4.5 PyC V4) 

4.6.1.  Se desarrolla un proceso de 
resolución de controversias a disposición 
pública*, involucrando en forma 
culturalmente apropiada a los grupos 
afectados.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Es específico:  Es medible: Es alcanzable: Es relevante:  Es tangible: 
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4.6.2. Las quejas relacionadas con los 
impactos negativos de las actividades de 
manejo son atendidas en el momento 
oportuno*, y se encuentran resueltas o 
siguiendo un proceso de resolución de 
controversias*.  

Sí    No     Sí   No     Sí   No     Sí   No     Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

I4.6.3. Se mantiene un registro actualizado 
de todas las controversias relacionadas con 
los impactos de las actividades de manejo, 
incluyendo:  
1) Las acciones para solucionar las disputas;  
2) Los resultados de todos los procesos de 
resolución de controversias* incluyendo una 
compensación justa* para comunidades 
locales* y particulares; y  
3) Las controversias* sin resolver, las 
razones por las cuales no han sido resueltas 
y cómo serán resueltas.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

4.6.4. Cesan las operaciones en áreas con 
impactos negativos ocasionados por la 
actividad de manejo que son sujetas a 
controversias:  
1) De magnitud sustancial*;  
2) De duración sustancial*; o  
3) Que envuelven un número significativo* 
de intereses.     

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 4.7 La Organización*, involucrando* a las comunidades locales*, deberá* identificar los lugares de especial 
importancia cultural, ecológica, económica, religiosa o espiritual y en los que dichas comunidades locales* detenten 
derechos legales* o consuetudinarios*. Estos lugares deberán* ser reconocidos por La Organización* y su manejo 
y/o protección* deberá* acordarse involucrando* a las comunidades locales*. (nuevo) 

4.7.1.  Se identifican, mediante un 
involucramiento* culturalmente apropiado*, 
los lugares de especial importancia cultural, 
ecológica, económica, religiosa o espiritual 
sobre los cuales las comunidades locales* 
tienen derechos legales* o 
consuetudinarios*, y éstos son reconocidos 
por La Organización*.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  

4.7.2.  A través de un involucramiento* 
culturalmente apropiado* de las 
comunidades locales*, se acuerdan, 
documentan e implementan medidas para la 
protección de estos lugares. En los casos en 
que las comunidades locales* determinen 
que la identificación física de los lugares en 
la documentación o en los mapas 
amenazaría el valor o la protección* de los 
lugares, se utilizarán otros medios.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

4.7.3. En todos los casos en que se observen 
o descubran nuevos lugares de importancia 
cultural, ecológica, económica, religiosa o 
espiritual, las actividades de manejo se 
suspenden de inmediato en las 
inmediaciones hasta que se acuerden 
medidas de protección* con las 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
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comunidades locales* y en apego al marco 
jurídico vigente aplicable.  

 

Criterio 4.8.  La Organización* deberá* respaldar* los derechos de las comunidades locales* a proteger* y utilizar sus 
conocimientos tradicionales y deberá* compensar a las comunidades locales* por la utilización de estos 
conocimientos y de su propiedad intelectual*. Como en el Criterio 3.3, deberá* establecerse un acuerdo vinculante* 
entre La Organización* y las comunidades locales* para dicha utilización antes de que ésta tenga lugar, a través de 
un proceso de Consentimiento Previo, Libre e Informado*, que deberá* ser coherente con la protección* de los 
derechos de propiedad intelectual*. (nuevo) 

4.8.1 El conocimiento tradicional* y la 
propiedad intelectual* están protegidos y 
sólo se utilizan cuando los propietarios del 
conocimiento tradicional* y la propiedad 
intelectual* hayan dado su Consentimiento 
Libre, Previo e Informado*, formalizado a 
través de un acuerdo vinculante* y de 
acuerdo con el marco jurídico aplicable.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

4.8.2. Se compensa a las comunidades 
locales* según lo establecido por el acuerdo 
vinculante* alcanzado a través del 
Consentimiento Libre, Previo e Informado* 
para el uso del conocimiento tradicional* y la 
propiedad intelectual*.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

PRINCIPIO 5: BENEFICIOS DEL BOSQUE*  

La Organización* deberá* manejar de forma eficiente el rango de múltiples productos y servicios de la Unidad de 
Manejo* para mantener o mejorar su viabilidad económica* a largo plazo* y toda la gama de beneficios ambientales 
y sociales. (P5 PyC V4) 
Criterio 5.1. La Organización* deberá* identificar, producir o hacer posible la producción de beneficios y/o productos 
diversificados, basándose en la gama de recursos y servicios del ecosistema* existentes en la Unidad de Manejo*, 
para fortalecer y diversificar la economía local, de manera proporcional a la escala* e intensidad* de las actividades 
de manejo. (C5.2 y 5.4 PyC V4). 

H5.1.1 Se identifica la gama de recursos y 
servicios del ecosistema* que fortalece y 
diversifica la economía local.  
  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

L5.1.1 A través de observaciones directas y 
consultas con actores locales se identifica* 
los recursos y servicios del ecosistema* que 
podría fortalecer y diversificar la economía 
local.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

5.1.2 Los beneficios y los productos 
identificados se producen y/o se ponen a 
disposición por La Organización* para que 
otros los produzcan, en concordancia con los 
objetivos* de manejo, con el fin de fortalecer 
y diversificar la economía local.  
 

Es específico:  

Sí    No     

 

Es medible: 

Sí   No    

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

5.1.3 Cuando La Organización* hace 
declaraciones promocionales del FSC en 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     
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cuanto al mantenimiento y/o mejora de 
servicios del ecosistema*, se sigue el Anexo 
C sobre requisitos adicionales.  

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 5.2. Normalmente, La Organización* deberá* aprovechar los productos y servicios de la Unidad de Manejo* a 
un nivel que pueda ser permanentemente sostenido, o por debajo de éste. (C5.6 PyC V4) 

H5.2.1 Los niveles de aprovechamiento de 
madera* se basan en un análisis de:  
1) para bosques naturales  
-Normativa técnica nacional;  
-Investigación forestal regional generada por 
instituciones y empresas forestales;  
-Inventarios forestales de existencias, 
incluyendo regeneración, mortalidad y 
crecimiento.  
2) para plantaciones  
-Normativa técnica nacional;  
-Sistema de proyección del crecimiento y 
rendimiento.  
-Inventarios periódicos para verificar 
proyecciones.  
-Información de crecimiento y tasas de 
mortalidad.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No    

NOTAS: 

L5.2.1 Los niveles de aprovechamiento de 
madera* se basan en un análisis de:  
-Normativa técnica nacional;  
-Información de crecimiento y mortalidad 
referenciales.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

PFNM5.2.1 Los niveles de aprovechamiento 
aplicado en PFNM se basan en la Normativa 
técnica nacional y una combinación de 
estudios técnicos, experiencias y/o 
conocimiento local.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

5.2.2 Basándose en el análisis del nivel de 
aprovechamiento de madera*, se determina 
una corta anual máxima permitida para la 
madera, la cual no exceda un nivel de 
aprovechamiento que pueda sostenerse 
permanentemente, o que se excede solo en 
casos bien justificados.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

PFNM5.2.2 Basándose en el análisis del 
nivel de aprovechamiento de PFNM, se 
determina una producción anual máxima 
permisible, asegurando que el nivel de 
aprovechamiento no excede el crecimiento, 
la población de la especie o la parte 
aprovechada del árbol.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Revisar redacción “aprovechada del árbol” por 
“aprovechable” 

5.2.3 Se mantiene un registro del nivel de 
aprovechamiento anual para madera y el 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     
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aprovechamiento para el ciclo de corta 
establecido en el Programa de Manejo que 
no exceda la corta permitida determinada en 
el punto 5.2.2.  

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

PFNM 5.2.3 Se mantiene un registro del nivel 
de aprovechamiento anual de cada PFNM 
aprovechado.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

5.2.4 Para el aprovechamiento comercial de 
servicios bajo el control de La Organización*, 
se calcula y se cumple un nivel de 
aprovechamiento sostenible basado 
inicialmente en la experiencia y conocimiento 
local y posteriormente en información técnica 
que se genere.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Revisar redacción, añadir “recursos y” antes de 
servicios 
 
 

Criterio 5.3. La Organización* deberá* demostrar que las externalidades* positivas y negativas de la operación están 
incluidas en el programa de manejo*. (C5.1 PyC V4) 

5.3.1 Se cuantifican los costos relacionados 
con la prevención, mitigación o 
compensación de los impactos sociales y 
ambientales negativos de las actividades de 
manejo y se documentan.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

5.3.2 Se identifican beneficios relacionados 
con los impactos sociales y ambientales 
positivos que surgen de las actividades de 
manejo y documentan.  
   

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  

Criterio 5.4. La Organización* deberá* utilizar, para satisfacer sus propias necesidades, el procesamiento, los 
servicios y el valor agregado locales, siempre que estén disponibles, y de forma proporcional a la escala, intensidad 
y riesgo*. Si no están disponibles localmente, La Organización* deberá* realizar esfuerzos razonables* para apoyar 
el establecimiento de dichos servicios. (C5.2 PyC V4) 

5.4.1 En los casos en los que los costos, la 
calidad y la capacidad de las opciones 
locales y no locales son al menos 
equivalentes, se utilizan productos, servicios, 
sistemas de procesamiento e instalaciones 
de valor agregado locales.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

5.4.2 Se realizan esfuerzos razonables* para 
establecer y fomentar las capacidades en los 
casos en los que los productos, servicios, 
sistemas de procesamiento e instalaciones 
de valor agregado locales no están 
disponibles.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 5.5. La Organización* deberá* demostrar su compromiso con la viabilidad económica* a largo plazo, a través 
de su planificación y gastos, de forma proporcional a la escala, intensidad y riesgo*. (C5.1 PyC V4) 

H5.5.1 Se identifican y presupuestan los 
fondos para implementar el plan de manejo* 
con el fin de cumplir con este estándar y para 
asegurar la viabilidad económica* a largo 
plazo.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

NOTAS:  
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Sí  

   No     

L5.5.1 Se conocen los precios y costos 
relevantes de la operación forestal que 
permiten planificar la operación en un 
período de 5 años.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS 
 

H5.5.2 Se realizan gastos e inversiones 
necesarias para implementar el plan de 
manejo* con el fin de cumplir con este 
estándar y para asegurar la viabilidad 
económica* a largo plazo*.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

L5.5.2 Se lleva un registro anual de los 
gastos e ingresos de la operación forestal 
que permite hacer un cálculo de 
beneficio/costo.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

 
 

PRINCIPIO 6: VALORES E IMPACTOS AMBIENTALES. La Organización* deberá* mantener, conservar* y/o restaurar* 
los servicios del ecosistema* y los valores ambientales* de la Unidad de Manejo* y deberá* evitar, reparar o mitigar 
los impactos ambientales negativos. (P6 PyC V4) 
Criterio 6.1 La Organización* deberá* evaluar los valores ambientales* en la Unidad de Manejo* y aquellos valores 
que se encuentran fuera de la misma pero que pueden resultar potencialmente afectados por las actividades de 
manejo. Dicha evaluación deberá* realizarse con un nivel de detalle, escala* y frecuencia proporcional a la escala, 
intensidad y riesgo* de las actividades de manejo. Esta evaluación deberá* ser suficiente para determinar las medidas 
de conservación* necesarias y detectar y monitorear los posibles impactos negativos de dichas actividades. (nuevo) 

H6.1.1 Se utiliza la Mejor Información 
Disponible (Anexo E) * para evaluar los 
valores ambientales* dentro y, en los casos 
en los que se vean potencialmente afectados 
por las actividades de manejo, fuera de la 
Unidad de Manejo*.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

L6.1.1 Se identifican los valores 
ambientales* dentro de la Unidad de Manejo* 
y, cuando puedan verse afectados por las 
actividades de manejo, fuera de ella*, a 
través de observaciones directas y consultas 
con actores locales*.  
. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
  

6.1.2 La evaluación de los valores 
ambientales permite:  
1) Identificar los impactos de las actividades 
de manejo sobre los valores ambientales* 
identificados;  
2) Identificar los riesgos* para los valores 
ambientales*;  
3) Identificar las medidas de conservación* 
necesarias para proteger los valores; y,  
4) Llevar a cabo el monitoreo* de los 
impactos o los cambios ambientales.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
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6.2 Antes del inicio de las actividades que tienen impacto sobre el terreno, La Organización* deberá* identificar y 
evaluar la escala, intensidad y riesgo* de los impactos potenciales de las actividades de manejo sobre los valores 
ambientales* identificados. (C6.1 PyC V4) 

H6.2.1 Antes del inicio de las actividades se 
identifican los potenciales impactos actuales 
y futuros de las actividades de manejo sobre 
los valores ambientales*, desde el nivel de 
predio hasta el nivel de paisaje.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

L6.2.1 Antes del inicio de las actividades se 
identifican a través de observaciones 
directas y consultas con terceros los 
potenciales impactos actuales y futuros de 
las actividades de manejo sobre los valores 
ambientales*, a nivel de predio.  

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No    

Es alcanzable: 

Sí   No    

Es relevante:  

Sí   No   

Es tangible: 

Sí   No   

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  

6.2.2 Antes del inicio de las actividades se 
evalúan la escala, intensidad y riesgo de los 
impactos potenciales de las actividades de 
manejo sobre los valores ambientales 
identificados en 6.2.1.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  

6.3. La Organización* deberá* identificar e implementar acciones efectivas para prevenir los impactos negativos de 
las actividades de manejo sobre los valores ambientales* y para mitigar y reparar los impactos que se produzcan, de 
forma proporcional a la escala, intensidad y riesgo* de dichos impactos. (C6.1 PyC V4) 

H6.3.1 Se planifican e implementan 
actividades de manejo para prevenir 
impactos negativos y para proteger los 
valores ambientales*.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No   

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

L6.3.1 Se implementan actividades de 
manejo para prevenir impactos negativos y 
para proteger los valores ambientales*.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

H6.3.2 En los casos en los que se den 
impactos negativos que afecten a los valores 
ambientales*, se adoptan medidas para 
prevenir más daños, y los impactos 
negativos se mitigan* y/o reparan*.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

L6.3.2 En los casos en los que se den 
impactos negativos que afecten a los valores 
ambientales* estos se reparan.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.4. La Organización* deberá* proteger a las especies raras* y amenazadas*, así como sus hábitats* en la Unidad de 
Manejo*, a través de zonas de conservación*, áreas de protección*, y de conectividad* y/o (cuando sea necesario) 
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otras medidas directas para su supervivencia y viabilidad. Estas medidas deberán* ser proporcionales a la escala, 
intensidad y riesgo* de las actividades de manejo y al estatus de conservación* y requisitos ecológicos de las 
especies raras y amenazadas*. A la hora de determinar las medidas a tomar dentro de la Unidad de Manejo*, La 
Organización* deberá* tener en cuenta el rango geográfico y los requisitos ecológicos de las especies raras y 
amenazadas*, más allá de los límites de la Unidad de Manejo*. (C6.2 PyC V4) 

H6.4.1 Se utiliza la Mejor Información 
Disponible (Anexo E) para identificar las 
especies raras, amenazadas* o en peligro de 
extinción y sus hábitats*, que están 
presentes dentro de la Unidad de Manejo*.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

L6.4.1 Se identifica a través de 
observaciones directas u otras fuentes de 
información secundaria las especies raras, 
amenazadas o en peligro de extinción y sus 
hábitats, presentes en la Unidad de Manejo.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.4.2 Se identifican los potenciales impactos 
de las actividades de manejo sobre las 
especies raras y amenazadas* y su estado 
de conservación* y hábitats*, y se modifican 
las actividades de manejo para evitar los 
impactos negativos.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

H6.4.3 Se protegen las especies raras y 
amenazadas* y sus hábitats, incluso a través 
de zonas de conservación*, áreas de 
protección* y de conectividad* y otros medios 
directos para su supervivencia y viabilidad, 
tales como programas de recuperación y/o 
rescate de especies.  

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

L6.4.3 Donde se evidencie la presencia de 
especies raras y amenazadas, se 
implementan medidas para su protección y 
de sus hábitats.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.4.4 Se previene la caza, pesca, captura y 
recolección de especies raras o 
amenazadas*.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.5 La Organización deberá* identificar y proteger áreas de muestra representativas de los ecosistemas nativos* y/o 
restaurarlas hacia condiciones más naturales*. Cuando no existan áreas de muestra representativas* o éstas no sean 
suficientes, La Organización* deberá* restaurar* una proporción de la Unidad de Manejo* hacia condiciones más 
naturales*. El tamaño de dichas áreas y las medidas aplicadas para su protección o restauración, incluidas las 
plantaciones, deberán* ser proporcionales al estatus de conservación* y al valor de los ecosistemas* a nivel del 
paisaje* y a la escala, intensidad y riesgo* de las actividades de manejo. (C6.4 y 10.5 PyC V4 y Moción 2014#7) 

6.5.1 Se utiliza la Mejor Información 
Disponible (Anexo E) para identificar los 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     
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ecosistemas nativos* que existen o podrían 
existir en condiciones naturales* dentro de la 
Unidad de Manejo.  
 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.5.2 Se definen y protegen las Áreas de 
Muestra Representativas* de los 
ecosistemas nativos*, cuando existan.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.5.3 En los casos en los que no existan 
Áreas de Muestra Representativas*, o 
cuando las áreas de muestra existentes no 
representan adecuadamente los 
ecosistemas nativos*, o son de alguna 
manera insuficientes, se restaura* una parte 
de la Unidad de Manejo* hacia condiciones 
más naturales*. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.5.4 Las Áreas de Muestra 
Representativas*, en combinación con otros 
componentes de la Red de Áreas de 
Conservación*, comprenden una superficie 
mínima del 10% de la Unidad de Manejo*.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.6. La Organización* deberá* mantener de forma efectiva la existencia continua de las especies y genotipos* nativos 
que se dan de forma natural e impedir pérdidas de diversidad biológica*, especialmente a través de la gestión de los 
hábitats* en la Unidad de Manejo*. La Organización* deberá* demostrar que existen medidas efectivas para manejar 
y controlar la caza, la pesca, la captura y la recolección. (C6.2 y C6.3 PyC V4) 

6.6.1 Las actividades de manejo mantienen 
las comunidades de plantas y las 
características del hábitat* que se 
encuentran dentro de los ecosistemas 
nativos* en los que se encuentra la Unidad 
de Manejo*.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.6.2 En los casos en los que manejos 
previos han eliminado las comunidades de 
plantas o las características del hábitat*, se 
implementan actividades de manejo 
destinadas a restablecer estos hábitats*.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  

6.6.3 El manejo mantiene, mejora o restaura* 
las características del hábitat* asociadas a 
los ecosistemas nativos*, con el fin de apoyar 
tanto la diversidad de las especies presentes 
de forma natural como su diversidad 
genética.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.6.4 Se llevan a cabo medidas efectivas 
para manejar y controlar las actividades de 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No    
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caza, pesca, captura y recolección, con el fin 
de asegurar que las especies nativas* que se 
dan de forma natural, así como su diversidad 
y su distribución natural se mantienen.  

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.7. La Organización* deberá proteger o restaurar las corrientes y cuerpos de agua naturales, las zonas de ribera y 
su conectividad*. La Organización* deberá* evitar los impactos negativos en la calidad y cantidad de agua, y mitigar 
y reparar los que se produzcan. (C6.5 y 10.2 PyC V4) 

6.7.1 Se implementan medidas de 
protección* o restauración para proteger las 
corrientes de agua*, los cuerpos de agua* y 
las zonas ribereñas* naturales y su 
conectividad*.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.7.2 En los casos en los que las corrientes 
de agua*, los cuerpos de agua*, y las zonas 
ribereñas* naturales y su conectividad*, la 
cantidad o la calidad del agua, han sido 
dañados por actividades anteriores llevadas 
a cabo por La Organización* en la tierra y el 
agua, se implementan actividades de 
restauración*.  

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.7.3 En los casos en los que exista una 
degradación continua de las corrientes de 
agua*, los cuerpos de agua*, la cantidad y la 
calidad del agua, causada por los gestores 
anteriores y las actividades de terceros, se 
implementan medidas que  
prevengan o mitiguen esta degradación.  

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.8. La Organización* deberá* manejar el paisaje* en la Unidad de Manejo* para mantener y/o restaurar* un mosaico 
variable de especies, tamaños, edades, escalas* geográficas y ciclos de regeneración, de forma adecuada en función 
de los valores paisajísticos* en la región, y para mejorar la resiliencia* ambiental y económica. (C10.2 y 10.3 PyC V4) 

6.8.1 Se mantiene un mosaico diverso de 
especies, tamaños, edades, escalas 
espaciales* y ciclos de regeneración 
adecuado al paisaje*.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.8.2 En los casos en los que no se ha 
mantenido de forma adecuada al paisaje, el 
mosaico de especies, tamaños, edades, 
escalas espaciales y ciclos de regeneración 
se restaura.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No    

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.9. La Organización* no deberá* convertir bosques naturales* a plantaciones*, ni convertir bosques naturales* o 
plantaciones* a cualquier otro uso del suelo, excepto cuando la conversión:  
 
a) Afecte a una porción muy limitada* del área de la Unidad de Manejo*, y  
b) Permita obtener beneficios de conservación* claros, sustanciales, adicionales, seguros y a largo plazo en la 
Unidad de Manejo*, y  
c) No dañe ni amenace a los Altos Valores de Conservación*, ni a los lugares o recursos necesarios para 
mantener o mejorar dichos Altos Valores de Conservación*. (C6.10 PyC V4 y Moción 2014#7) 
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6.9.1 No se convierten bosques naturales* a 
plantaciones*, ni bosques naturales* a usos 
de la tierra no forestales*, ni se convierten 
plantaciones* situadas en áreas convertidas 
directamente de bosques naturales* a usos 
de la tierra no forestales*, excepto cuando la 
conversión:  
1) No afecta a más de 0.5% de la superficie 
de la Unidad de Manejo * en un año, ni 
afectan a un total de más de 5% de la 
superficie de la Unidad de Manejo *;  
2) La conversión producirá beneficios de 
conservación* a largo plazo* claros, subs-
tanciales, adicionales y seguros en la Unidad 
de Manejo*; y  
3) No dañe ni amenace a los Altos Valores 
de Conservación*, ni a los lugares o recursos 
necesarios para mantener o mejorar dichos 
Altos Valores de Conservación*.  

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.10. Las Unidades de Manejo* que incluyan plantaciones* que fueron establecidas en áreas convertidas de bosques 
naturales* después de noviembre de 1994, no deberán* calificar para la certificación, excepto en los casos en que:  
 
a) Se aporten evidencias claras y suficientes de que La Organización* no fue directa o indirectamente 
responsable de la conversión, o 
b) La conversión afecte a una porción muy limitada* del área de la Unidad de Manejo* y esté produciendo 
beneficios de conservación* claros, sustanciales, adicionales, seguros y a largo plazo* en la Unidad de Manejo*. 
(C10.9 PyC V4) 

6.10.1 Se recopilan datos precisos sobre 
todas las conversiones desde 1994 
basándose en:  
- Mapas y cartografía nacional y/o regional, o  
- Información generada de vuelos 
fotogramétricos o videos,  
- Consultas con expertos locales y 
regionales,  
- Estudios de referencia de base local.  

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.10.2 Las áreas convertidas de bosques 
naturales* a plantaciones* desde noviembre 
de 1994 no están certificadas, excepto 
cuando:  
1) La Organización* aporte evidencias claras 
y suficientes de que no fue directa o 
indirectamente responsable de la 
conversión; o  
2) La conversión está produciendo 
beneficios de conservación* a largo plazo* 
claros, substanciales, adicionales y seguros 
en la Unidad de Manejo*; y  
3) El área total de la plantación* en lugares 
convertidos de bosques* naturales desde 
noviembre de 1994 sea menor al 5% del área 
total de la Unidad de Manejo*.  

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
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PRINCIPIO 7:  PLANIFICACIÓN DEL MANEJO  
La Organización* deberá* contar con un programa de manejo* acorde con sus políticas y objetivos* y proporcional a 
la escala, intensidad y riesgo* de sus actividades de manejo. Este programa de manejo* deberá* implementarse y 
mantenerse actualizado basándose en la información del monitoreo, con el objetivo* de promover un manejo 
adaptativo*. La planificación asociada y la documentación sobre los procedimientos deberán* ser suficientes para 
orientar al personal, informar a los actores afectados* e interesados* y justificar las decisiones de manejo. (P7 PyCV4) 
Criterio 7.1. La Organización* deberá*, de forma proporcional a la escala, intensidad y riesgo* de sus actividades de 
manejo, establecer políticas (visión y valores) y objetivos* para el manejo que sean ambientalmente apropiados, 
socialmente beneficiosos y económicamente viables. Los resúmenes de estas políticas y objetivos* deberán* 
incorporarse al programa de manejo* y publicarse. (C7.1a PyC V4) 

H7.1.1 Se definen las políticas (misión, visión 
y valores) y objetivos de La Organización* 
que cumplen con los requisitos de este 
estándar.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

L7.1.1 Se definen los objetivos de la 
Organización que cumplen los requisitos de 
este estándar.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

H7.1.2 Se incluyen resúmenes de las 
políticas y objetivos de manejo* definidos en 
el plan de manejo* y se ponen a disposición 
pública.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

L7.1.2 Se hace público de forma verbal o 
escrita el resumen de los objetivos de 
manejo* y se incorporan al plan de manejo.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 7.2. La Organización* deberá* tener e implementar un programa de manejo* para la Unidad de Manejo* que 
sea plenamente coherente con las políticas y objetivos*, que se establecen en virtud del Criterio* 7.1. El programa de 
manejo* deberá* describir los recursos naturales que existen en la Unidad de Manejo* y explicar de qué manera va a 
cumplir los requisitos de certificación del FSC. El programa de manejo* deberá* abordar la planificación del manejo 
forestal* y de la gestión social, de forma proporcional a la escala*, intensidad* y riesgo* de las actividades 
planificadas. (C7.1 PyC V4) 

7.2.1 El programa de manejo* incluye las 
acciones, procedimientos, estrategias y 
medidas para lograr los objetivos de 
manejo*.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  

PFNM 7.2.1 Las acciones, procedimientos, 
estrategias y medidas para lograr los 
objetivos de manejo* se documentan “ya que 
no son requisitos legales del plan de manejo 
para no maderables. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Es específico:  Es medible: Es alcanzable: Es relevante:  Es tangible: 
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7.2.2 El programa de manejo* aborda los 
elementos enumerados en el Anexo F, y se 
implementa.  
 

Sí    No     Sí   No     Sí   No     Sí   No     Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  

Criterio 7.3. El programa de manejo* deberá* incluir metas verificables* que permitan evaluar los progresos realizados 
en la consecución de cada uno de los objetivos de manejo* definidos. (nuevo) 

7.3.1 Se establecen metas verificables* y la 
frecuencia con la que se evalúan, con el fin 
de monitorear el progreso hacia cada 
objetivo de manejo*.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 7.4. La Organización* deberá* actualizar y revisar periódicamente la planificación de manejo y la 
documentación sobre los procedimientos, para incorporar los resultados del monitoreo y evaluación, los procesos 
para involucrar* a los actores sociales* o las nuevas informaciones científicas y técnicas, así como para responder 
frente a las posibles modificaciones en las circunstancias ambientales, sociales y económicas. (C7.2 PyC V4) 

7.4.1 El programa de manejo se revisa y 
actualiza cada 5 años en bosque tropical 
húmedo y cada 10 años en bosques 
templados de manera consistente con:  
1) Los resultados del monitoreo, incluyendo 
los resultados de las auditorías de 
certificación;  
2) Resultados de la evaluación social y 
ambiental de la operación;  
3) Nueva información científica y técnica.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

 

NOTAS:  
Revisar y mejorar el anexo F y G 
Agregar inciso 4 para la normatividad aplicable 
 

Criterio 7.5. La Organización* deberá* poner a disposición pública* un resumen del programa de manejo* de forma 
gratuita. Las demás partes relevantes del plan de manejo*, excluyendo la información confidencial*, deberán* 
ponerse a disposición de los actores afectados*, bajo solicitud y al costo de reproducción y tramitación. (C7.4 PyC 
V4) 

7.5.1 Se pone a disposición pública* un 
resumen del programa de manejo* para los 
actores sociales, incluyendo mapas y 
excluyendo información confidencial*.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS: Revisar redacción: quitar “para los actores 
sociales” 
 

7.5.2 Los componentes relevantes del 
programa de manejo*, excluida la 
información confidencial*, están a 
disposición de los actores afectados* previa 
solicitud al coste real de reproducción y 
manipulación.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 7.6. La Organización*, de forma proporcional a la escala, intensidad y riesgo* de las actividades de manejo, 
deberá* involucrar* en los procesos de planificación y monitoreo a los actores afectados*, de forma proactiva y 
trasparente. Deberá* asimismo involucrar* a los actores interesados*, si éstos lo solicitan. (C4.4 PyC V4) 

H7.6.1 Se involucra* de forma culturalmente 
apropiada* a los actores  
afectados* para asegurar que participan de 
forma proactiva y transparente en los 
siguientes procesos:  
1) Procesos de resolución de controversias* 
(C1.6, C2.6, C4.6);  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
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2) Identificación de los derechos (C3.1, 
C4.1), lugares (C3.5, C4.7) e impactos 
(C4.5);  
3) Las actividades de desarrollo 
socioeconómico de las comunidades 
locales* (C4.4); y  
4) Evaluación, manejo y monitoreo de los 
Altos Valores de Conservación* (C9.1, C9.2, 
C9.4)  

L7.6.1 Se ofrece a los actores afectados la 
oportunidad de participar en el monitoreo y 
planificación de las actividades de manejo 
que afectan su interés.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  

7.6.2 El involucramiento* culturalmente 
apropiado* se utiliza para:  
1) Determinar los representantes apropiados 
y los puntos de contacto (incluidas, cuando 
corresponda, las instituciones, 
organizaciones y autoridades locales);  
2) Determinar canales de comunicación 
mutuamente acordados que permitan que la 
información fluya en ambos sentidos;  
3) Asegurar que todos los actores (mujeres, 
jóvenes, personas mayores, minorías) están 
representados y se involucran de manera 
equitativa;  
4) Asegurar que se lleva un registro de todas 
las reuniones, todos los puntos discutidos y 
todos los acuerdos alcanzados;  
5) Asegurar que el contenido del registro de 
las reuniones se aprueba; y  
6) Asegurar que los resultados de todas las 
actividades de involucramiento* 
culturalmente apropiadas* se comparten con 
los involucrados.  
NOTA: Este indicador NO es aplicable para 
Operaciones de pequeña escala o baja 
intensidad de manejo.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 
 

7.6.3 Se ofrece a los actores afectados* la 
oportunidad de involucrarse* de forma 
culturalmente apropiada* en el monitoreo y 
los procesos de planificación de las 
actividades de manejo que afectan a sus 
intereses.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

H7.6.4 Previa solicitud, se ofrece a los 
actores interesados* la oportunidad de 
involucrarse* de forma culturalmente 
apropiada* en el monitoreo y los procesos de 
planificación de las actividades de manejo 
que afectan a sus intereses.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

L7.6.2 Se ofrece a los actores interesados la 
oportunidad de participar en el monitoreo y 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     
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planificación de las actividades de manejo 
que afectan sus intereses. 
 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

 

   
PRINCIPIO 8: MONITOREO Y EVALUACIÓN  
La Organización* deberá* demostrar que el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos de manejo*, los 
impactos de las actividades de manejo y las condiciones de la  
Unidad de Manejo* se monitorean* y evalúan, de manera proporcional a la escala, intensidad y riesgo* de las 

actividades de manejo, con el fin de implementar un manejo adaptativo*. (P8 PyC V4)  

Criterio 8.1. La Organización* deberá* monitorear la implementación de su plan de manejo*, incluyendo sus 

políticas y objetivos de manejo*, el progreso de las actividades planificadas y el cumplimiento de sus metas 

verificables*. (nuevo)  

8.1.1 Se documentan y ejecutan 
procedimientos para monitorear la 
implementación del plan de manejo*, 
incluidas sus políticas y objetivos de 
manejo* y el logro de metas verificables*.   
 

Es específico:  

Sí    No     

Es 
medible: 

Sí   No     

Es 
alcanzable: 

Sí   No     

Es 
relevante:  

Sí   No     

Es 
tangible: 

Sí   No     

Cubre el 
propósito y 
elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 8.2. La Organización* deberá* monitorear y evaluar los impactos ambientales y sociales de las actividades 

llevadas a cabo en la Unidad de Manejo*, así como los cambios en las condiciones ambientales. (C8.2 PyC V4)  

8.2.1 Los impactos sociales y ambientales 
de las actividades de manejo se 
monitorean* de conformidad con el Anexo 
G.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es 
medible: 

Sí   No     

Es 
alcanzable: 

Sí   No     

Es 
relevante:  

Sí   No     

Es 
tangible: 

Sí   No     

Cubre el 
propósito y 
elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  

8.2.2 Los cambios en las condiciones 
ambientales se monitorean* de 
conformidad con el Anexo G.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es 
medible: 

Sí   No     

Es 
alcanzable: 

Sí   No     

Es 
relevante:  

Sí   No     

Es 
tangible: 

Sí   No     

Cubre el 
propósito y 
elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  

Criterio 8.3 La Organización* deberá* analizar los resultados del monitoreo y evaluación e integrar los resultados 

de estos análisis en los procesos de planificación. (C8.4 PyC V4)  

8.3.1 Se implementan procedimientos de 
manejo adaptativo* de manera que los 
resultados del monitoreo* proporcionen 
información para llevar a cabo 
actualizaciones periódicas del proceso de 
planificación.  

Es específico:  

Sí    No     

Es 
medible: 

Sí   No     

Es 
alcanzable: 

Sí   No     

Es 
relevante:  

Sí   No     

Es 
tangible: 

Sí   No     

Cubre el 
propósito y 
elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

8.3.2 Si los resultados del monitoreo* 
muestran casos de incumplimiento del 

Es específico:  

Sí    No     

Es 
medible: 

Es 
alcanzable: 

Es 
relevante:  

Es 
tangible: 
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Estándar FSC, se revisan los objetivos de 
manejo*, las metas verificables* y / o las 
actividades de manejo.  
 

Sí   No 

    

Sí   No     Sí   No     Sí   No     

Cubre el 
propósito y 
elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 8.4. La Organización* deberá* poner a disposición pública* y de forma gratuita un resumen de los 

resultados del monitoreo, excluyendo la información confidencial. (C8.5 PyC V4)  

8.4.1 Se pone a disposición pública* un 
resumen de los resultados del monitoreo 
de conformidad con el Anexo G, para los 
actores sociales, incluyendo de ser 
necesario mapas y excluyendo 
información confidencial*.  

Es específico:  

Sí    No     

Es 
medible: 

Sí   No     

Es 
alcanzable: 

Sí   No     

Es 
relevante:  

Sí   No     

Es 
tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el 
propósito y 
elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 8.5. La Organización* deberá* tener e implementar un sistema de trazabilidad y seguimiento proporcional 

a la escala, intensidad y riesgo* de sus actividades de manejo, que permita demostrar el origen y el volumen, en 

proporción a la producción anual prevista, de todos los productos de la Unidad de Manejo* que se vendan con el 

certificado FSC. (C8.3 PyC V4)  

H8.5.1 Se implementa un sistema de 
trazabilidad y seguimiento de todos los 
productos que se comercializan como 
certificados FSC.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es 
medible: 

Sí   No     

Es 
alcanzable: 

Sí   No     

Es 
relevante:  

Sí   No     

Es 
tangible: 

Sí   No     

Cubre el 
propósito y 
elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

L8.5.1 Los registros de producción, 
documentos de transporte, licencias, 
facturas de venta y otros documentos 
relacionados están ordenados y 
disponibles.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es 
medible: 

Sí   No     

Es 
alcanzable: 

Sí   No     

Es 
relevante:  

Sí   No     

Es 
tangible: 

Sí   No     

Cubre el 
propósito y 
elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

8.5.2 Se recopila y se documenta 
información sobre todos los productos 
vendidos, incluyendo:  
1) Nombre común y científico de la 
especie;  
2) Nombre o descripción del producto;  
3) Volumen (o cantidad) de producto;  
4) Información para rastrear el material 
hasta la fuente del área de corta;  
5) Si las actividades básicas de 
procesamiento tienen lugar en el bosque, 
la fecha y el volumen producido; y  
6) Si el material fue vendido como material 
certificado FSC o no.  

Es específico:  

Sí    No     

Es 
medible: 

Sí   No     

Es 
alcanzable: 

Sí   No     

Es 
relevante:  

Sí   No     

Es 
tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el 
propósito y 
elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
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8.5.3 Las facturas de ventas o 
documentación similar se conservan 
durante un mínimo de cinco años para 
todos los productos vendidos con una 
declaración FSC. Éstas deben indicar, 
cuando menos, la siguiente información:  
1) Nombre y dirección del comprador;  
2) La fecha de venta;  
3) Nombre común y científico de la 
especie;  
4) Descripción del producto;  
5) Volumen (o cantidad) vendido;  
6) Código del certificado; y  
7) La Declaración FSC "FSC 100%" que 
identifica a los productos que se venden 
como certificados por el FSC.  

Es específico:  

Sí    No     

Es 
medible: 

Sí   No     

Es 
alcanzable: 

Sí   No     

Es 
relevante:  

Sí   No     

Es 
tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el 
propósito y 
elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  

 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPIO 9: ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN*  
La Organización* deberá* mantener y/o mejorar los Altos Valores de Conservación* en la Unidad de Manejo*, a través 
de la aplicación de un enfoque precautorio*. (P9 PyC V4) 
9.1. La Organización*, involucrando* a los actores afectados* e interesados* y otros medios y fuentes, deberá* evaluar 
y registrar la presencia y el estatus de los siguientes Altos Valores de Conservación* en la Unidad de Manejo*, de forma 
proporcional a la escala, intensidad y riesgo* de las actividades de manejo y a la probabilidad de la ocurrencia de los 
Altos Valores de Conservación*:  
 
AVC 1 – Diversidad de especies. Concentraciones de diversidad biológica*, incluyendo las especies endémicas, raras, 
amenazadas o en peligro*, significativas* en el ámbito mundial, regional o nacional.  
AVC 2 – Ecosistemas* a nivel del paisaje* y mosaicos. Grandes ecosistemas* a nivel del paisaje* y mosaicos de 
ecosistemas* significativos* en el ámbito mundial, regional, o nacional y que contienen poblaciones viables de la gran 
mayoría de las especies que aparecen de forma natural, en patrones naturales de distribución y abundancia.  
AVC 3 – Ecosistemas* y hábitats*. Ecosistemas*, hábitats* o refugios* raros*, amenazados* o en peligro.  
AVC 4 – Servicios críticos* del ecosistema*. Servicios del ecosistema* básicos en situaciones críticas*, incluyendo la 
protección* de zonas de captación de agua y el control de la erosión de los suelos y pendientes vulnerables.  
AVC 5 – Necesidades comunitarias. Áreas y recursos fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las 
comunidades locales* o de los Pueblos Indígenas* (para su subsistencia, salud, nutrición, agua, etc.), identificadas 
involucrando* a dichas comunidades o Pueblos Indígenas*.  
AVC 6 – Valores culturales. Áreas, recursos, hábitats* y paisajes* cultural, arqueológica o históricamente significativos 
en el ámbito mundial o nacional y/o de importancia crítica* cultural, ecológica, económica o religiosa/sagrada para la 
cultura tradicional de las comunidades locales* o de los Pueblos Indígenas*, identificadas involucrando* a dichas 
comunidades o Pueblos Indígenas*. (C9.1 PyC V4 y Moción 2014#7) 

H9.1.1 Se lleva a cabo una evaluación con la 
Mejor Información Disponible*, que identifica 
y registra la ubicación y el estatus de las 
Categorías 1 a 6 de Altos Valores de 
Conservación*, según lo definido en el 
Criterio* 9.1; las Áreas de Altos Valores de 
Conservación* de las que dependen; y su 
condición.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

 

NOTAS:  
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L9.1.1 Se identifica la presencia y el estado de 
las Categorías 1 a 6 de Altos Valores de 
Conservación*, según lo definido en el 
Criterio* 9.1; las Áreas de Altos Valores de 
Conservación* de las que dependen y su 
condición, a través de observaciones directas 
y consultas con actores locales, afectados e 
interesados.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  

H9.1.2 La evaluación utiliza los resultados del 
involucramiento* culturalmente apropiado* 
con los actores afectados* e interesados* 
para mantener y/o mejorar los Al-tos Valores 
de Conservación*.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

9.2. La Organización* deberá* desarrollar estrategias efectivas para mantener y/o mejorar los Altos Valores de 
Conservación* identificados, involucrando* a los actores afectados* e interesados* y a expertos en la materia. (C9.2 
PyC V4) 

9.2.1 Se identifican las amenazas a los Altos 
Valores de Conservación* utilizando la Mejor 
Información Disponible* (Anexo H).  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  

H9.2.2 Se desarrollan estrategias y acciones 
de manejo para mantener y/o mejorar los 
Altos Valores de Conservación* identificados 
y para mantener las Áreas de Altos Valores de 
Conservación* (Anexo H) relacionadas antes 
de implementar cualquier actividad de manejo 
potencialmente perjudicial.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

L9.2.2 Se desarrollan acciones de manejo 
para proteger los Altos Valores de 
Conservación identificados, antes de 
implementar cualquier actividad de manejo 
potencialmente perjudicial.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

9.2.3 Los actores afectados* e interesados* y 
los expertos están involucrados en el 
desarrollo de estrategias y acciones de 
manejo para mantener y/o mejorar los Altos 
Valores de Conservación* identificados.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

H9.2.4 Las estrategias desarrolladas son 
eficaces para mantener y/o mejorar los Altos 
Valores de Conservación*.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

9.3. La Organización* deberá* implementar estrategias y acciones para el mantenimiento y/o la mejora de los Altos 
Valores de Conservación* identificados. Estas estrategias y acciones deberán* poner en práctica el enfoque 
precautorio* y ser proporcionales a la escala, intensidad y riesgo* de las actividades de manejo. (C9.3 PyC V4) 
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H9.3.1 Los Altos Valores de Conservación* y 
las Áreas de Altos Valores de Conservación* 
de las cuales dependen, se mantienen y/o 
mejoran mediante la implementación de las 
estrategias y acciones.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS: Incluir en la redacción hacer referencia al Anexo 
H y considerar el complemento del Anexo H con las PAB 
y la concordancia con varios principios 

L9.3.1 Los Altos Valores de Conservación se 
protegen mediante la implementación de las 
acciones desarrolladas.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS: Se sugiere desarrollar un indicador específico 
para PAB en el caso de No Maderables. Revisar la 
propuesta que tiene la CONABIO para estos casos en 
específico. 
 

H9.3.2 Las estrategias y acciones previenen 
el daño y evitan riesgos para los Altos Valores 
de Conservación*, incluso cuando la 
información científica es incompleta o 
inconclusa, y cuando la vulnerabilidad y la 
sensibilidad de los Altos Valores de Con-
servación* son inciertas.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

L9.3.2 Las acciones previenen el daño a los 
Altos Valores de Conservación.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

9.3.3 Las actividades que perjudican a los 
Altos Valores de Conservación*, cesan de 
inmediato y se adoptan medidas para 
restaurar* y proteger los Altos Valores de 
Conservación*.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

9.4. La Organización* deberá* demostrar que se realiza un monitoreo periódico para evaluar cambios en el estatus de 
los Altos Valores de Conservación*, y deberá* adaptar sus estrategias de manejo para garantizar su protección* 
efectiva. El monitoreo deberá* ser proporcional a la escala, intensidad y riesgo* de las actividades de manejo y deberá* 
involucrar* a los actores afectados* e interesados* y a expertos en la materia. (C9.4 PyC V4) 

H9.4.1 Un programa de monitoreo* periódico 
evalúa:  
1) El estatus de los Altos Valores de 
Conservación*, incluyendo las Áreas de Altos 
Valores de Conservación* de las que 
dependen; y  
2) La implementación de estrategias;  
3) La eficacia de las estrategias y acciones de 
manejo para la protección*, el manteni-miento 
y/o la mejora de los Altos Valores de 
Conservación*.  

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

L9.4.1 Se establece un plan de monitoreo que 
evalúe la situación actual de los Altos Valores 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     
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de Conservación* y la implementación de las 
acciones para su con-servación.  
 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

H9.4.2 El programa de monitoreo incluye el 
involucramiento* de los actores afectados* e 
interesados* y de expertos en la materia.  
 
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  

L9.4.2 El plan de monitoreo incluye las 
aportaciones de los actores afectados e 
interesados.  

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No    

NOTAS:  
 

H9.4.3 El programa de monitoreo tiene 
suficiente alcance, detalle y frecuencia para 
detectar cambios en los Altos Valores de 
Conservación*, en relación con la evaluación 
inicial y el estatus identificado para cada uno 
de los Altos Valores de Conservación*.  

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No    

NOTAS:  
 

L9.4.3 El plan de monitoreo identifica los 
cambios en los Altos Valores de 
Conservación, respecto a la evaluación de la 
situación inicial.  
 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No    

NOTAS:  
 

9.4.4 Las estrategias y acciones de manejo se 
adaptan en los casos en los que el monitoreo* 
o cualquier otra información nueva muestran 
que estas estrategias y acciones no son 
suficientes para proteger, asegurar el 
mantenimiento y/o mejorar los Altos Valores 
de Conservación*.  

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No    

NOTAS:  
 

 

PRINCIPIO 10: IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANEJO  

Las actividades de manejo realizadas por o para La Organización* en la Unidad de Manejo* se deberán* 
seleccionar e implementar en concordancia con las políticas y objetivos* económicos, ambientales y 
sociales de La Organización* y conforme a los Principios* y Criterios* en su conjunto. (nuevo) 
Criterio 10.1. Después del aprovechamiento, o de acuerdo con el programa de manejo*, La Organización* deberá* 
regenerar la cubierta vegetal, a través de métodos de regeneración natural o artificial para recuperar, en un plazo 
adecuado, las condiciones anteriores al aprovechamiento o más cercanas a las naturales*. (nuevo). 

10.1.1 La regeneración después del 
aprovechamiento se realiza en el momento 
oportuno*, de manera que:  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     
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1) Protege los valores ambientales* 
afectados; y  
2) Es adecuada para recuperar la 
composición y estructura general previa al 
aprovechamiento* o de bosque natural*.  

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  

10.1.2 Las actividades de regeneración* se 
implementan de manera que:  
1) Para el aprovechamiento de las 
plantaciones* existentes, se regenera hasta 
la cubierta que existía antes del 
aprovechamiento o hasta condiciones más 
naturales* utilizando especies bien 
adaptadas ecológicamente;  
2) Para el aprovechamiento de los bosques 
naturales*, se regenera hasta las condiciones 
previas al aprovechamiento* o hasta 
condiciones más naturales*.  
3) Para el aprovechamiento de los bosques 
naturales* degradados, se regenera hasta 
condiciones más naturales*.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

Criterio 10.2. Para la regeneración, La Organización* deberá* emplear especies que estén ecológicamente bien 
adaptadas al sitio y a los objetivos de manejo*. La Organización* deberá* utilizar especies nativas* y genotipos* locales, 
a menos que exista una justificación clara y convincente para utilizar otros. (C10.4 y C10.8 PyC V4) 

10.2.1 Las especies* elegidas para la 
regeneración están bien adaptadas 
ecológicamente al sitio, son especies nativas* 
y son de procedencia local, a menos que se 
proporcione una justificación clara y 
convincente para el uso de genotipos* no 
locales o especies no nativas*.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.2.2 Las especies elegidas para la 
regeneración son coherentes con los 
objetivos* de regeneración y con los objetivos 
de manejo*.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 10.3. La Organización* sólo deberá* utilizar especies exóticas* cuando el conocimiento y/o la experiencia hayan 
demostrado que cualquier impacto producido por su carácter invasor se puede controlar y que existen medidas de 
mitigación eficaces. (C6.9 y C10.8 PyC V4) 

10.3.1 Las especies exóticas* sólo se utilizan 
cuando la experiencia directa y/o los 
resultados de las investigaciones científicas 
demuestran que los impactos invasivos 
pueden ser controlados.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.3.2 Las especies exóticas* sólo se utilizan 
cuando existen medidas de mitigación 
efectivas para controlar su propagación fuera 
del área en la que son establecidas.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.3.3 Se controla la propagación de especies 
invasoras* introducidas por La Organización*.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     
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 Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 10.4 La Organización* no deberá* usar organismos genéticamente modificados* en la Unidad de Manejo*. (C6.8 
PyC V4) 

10.4.1 No se utilizan organismos 
genéticamente modificados*.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 10.5 La Organización* deberá* usar tratamientos silvícolas que sean ecológicamente apropiados para la 
vegetación, especies, sitios y objetivos de manejo*. (nuevo) 

10.5.1 Se implementan tratamientos silvícolas 
que sean ecológicamente apropiados para la 
vegetación, especies, sitios y objetivos de 
manejo*.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 10.6. La Organización* deberá* evitar o tratar de eliminar el uso de fertilizantes*. En el caso de que se usen 
fertilizantes*, La Organización* deberá* demostrar que su uso es igual o más beneficioso ecológica y económicamente 
que el uso de sistemas silvícolas que no requieran fertilizantes, y que previenen, mitigan y/o reparan los daños que se 
puedan ocasionar a los valores ambientales*, incluidos los suelos. (C10.7 PyC V4 y Moción 2014#7) 

10.6.1 El uso de fertilizantes* se minimiza o 
se evita. 
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.6.2 En los casos en los que se usan 
fertilizantes*, sus beneficios ecológicos y 
económicos son iguales o superiores a los de 
los sistemas silvícolas que no requieren 
fertilizantes*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.6.3 En caso de que se utilicen 
fertilizantes*, se documentan sus tipos, 
proporciones, frecuencias y lugar de 
aplicación.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.6.4 En caso de que se utilicen 
fertilizantes*, se protegen los valores 
ambientales*, incluso mediante la 
implementación de medidas para prevenir 
daños.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.6.5 Se mitiga o repara el daño a los valores 
ambientales* resultantes del uso de 
fertilizantes*.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

NOTAS:  
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Sí    No     

Criterio 10.7 La Organización* deberá* utilizar un manejo integrado de plagas y sistemas silvícolas* que eviten, o 
tiendan a eliminar, el uso de pesticidas* químicos. La Organización* no deberá* usar ninguno de los pesticidas* 
químicos prohibidos por la política del FSC. En el caso de que se usen pesticidas*, La Organización* deberá* prevenir, 
mitigar y/o reparar los daños que se puedan ocasionar a los valores ambientales* y a la salud de las personas. (C6.6 y 
C10.7 PyC V4) 

10.7.1 Se utilizan el manejo integrado de 
plagas y sistemas silvícolas para evitar y 
tratar de eliminar la frecuencia, alcance y 
cantidad de aplicaciones de plaguicidas* 
químicos.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.7.2 No se utilizan o se almacenan los 
plaguicidas* químicos prohibidos por la 
Política de Pesticidas del FSC en la Unidad 
de Manejo*, a menos que el FSC haya 
otorgado una derogación.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.7.3 Se mantienen registros completos y 
actualizados de la utilización de plaguicidas*, 
incluyendo el nombre comercial, el 
ingrediente activo, la cantidad utilizada de 
ingrediente activo, el período de uso, la 
ubicación del uso y la razón del uso.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.7.4 El uso de plaguicidas* cumple con los 
requisitos de la OIT para el transporte, 
almacenamiento, manipulación, aplicación y 
procedimientos de emergencia para la 
limpieza de derrames accidentales.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.7.5 Si se utilizan plaguicidas*, los métodos 
de aplicación minimizan las cantidades 
empleadas, logrando resultados efectivos, y 
proporcionan una protección* a los valores 
ambientales.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.7.6 Se previene y se mitiga o repara 
cualquier daño a los valores ambientales* y la 
salud de las personas que haya sido 
ocasionado por el uso de plaguicidas*.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.7.7 Cuando se utilicen plaguicidas*:  
1) El plaguicida*, método de aplicación, el 
tiempo y el patrón de uso seleccionados 
ofrecen el menor riesgo para los seres 
humanos y las especies no objetivo; y  
2) La evidencia objetiva demuestra que el 
plaguicida* es la única manera eficaz, práctica 
y rentable para controlar la plaga.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 10.8. La Organización* deberá* minimizar, monitorear y controlar estrictamente el uso de agentes de control 
biológico*, de acuerdo con protocolos científicos internacionalmente aceptados*. En el caso de que se utilicen agentes 
de control biológico*, La Organización* deberá* prevenir, mitigar y/o reparar los daños que se puedan ocasionar a los 
valores ambientales*. (C6.8 PyC V4) 
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10.8.1 Se minimiza, monitorea y controla el 
uso de agentes de control biológico*.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.8.2 El uso de agentes de control biológico* 
cumple los protocolos científicos 
internacionalmente aceptados*.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  

10.8.3 Se mantiene un registro del uso de 
agentes de control biológico*, incluyendo el 
tipo, la cantidad, el período de uso, la 
ubicación y la razón del uso.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.8.4 Se previene y se mitiga o repara 
cualquier daño a los valores ambientales* que 
haya sido ocasionado por el uso de agentes 
de control biológico*.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 10.9 La Organización* deberá* evaluar los riesgos* e implementar actividades que reduzcan los potenciales 
impactos negativos de los desastres naturales*, de forma proporcional a la escala, intensidad y riesgo*. (nuevo) 

H10.9.1 Se evalúan los potenciales impactos 
negativos de los desastres naturales* en la 
infraestructura*, los recursos forestales y las 
comunidades de la Unidad de Manejo*.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

L10.9.1 Se identifica los potenciales impactos 
negativos de los desastres naturales* en la 
Unidad de Manejo* a partir del conocimiento 
local o consulta con expertos locales.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.9.2 El Programa de manejo contempla la 
mitigación de los impactos potenciales de los 
desastres naturales.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.9.3 Se identifica el riesgo* de que las 
actividades de manejo aumenten la 
frecuencia, la distribución o la gravedad de los 
desastres naturales* que pueden verse 
influenciados por el manejo.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.9.4 Se modifican las actividades de 
manejo y/o se desarrollan e implementan 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     
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medidas que reduzcan los riesgos* 
identificado.  
 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 10.10 La Organización* deberá* manejar el desarrollo de infraestructuras, las actividades de transporte y la 
silvicultura*, de tal manera que se protejan los recursos hídricos y los suelos y se prevenga, mitigue y/o repare 
cualquier perturbación y daño a las especies, hábitats* y ecosistemas* raros* y amenazados*, así como a los valores 
paisajísticos*. (C6.5 PyC V4) 

10.10.1 El desarrollo, mantenimiento y uso de 
la infraestructura*, así como las actividades 
de transporte, se manejan de forma que 
protejan los valores ambientales*.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.10.2 Las actividades silvícolas* se 
manejan de forma que aseguren la protección 
de los valores ambientales*.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.10.3 Se previenen y se mitigan y reparan 
en el momento oportuno* las perturbaciones 
o daños a las corrientes de agua*, cuerpos de 
agua*, suelos, especies raras y 
amenazadas*, hábitats*, ecosistemas* y los 
valores paisajísticos*, y las actividades de 
manejo se modifican para evitar daños 
mayores.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

 

NOTAS:  
 

Criterio 10.11. La Organización* deberá* manejar las actividades relacionadas con el aprovechamiento y extracción de 
los productos forestales maderables y no maderables*, de manera que se conserven los valores ambientales*, se 
reduzcan los residuos comercializables y se evite el daño a otros productos y servicios. (C5.3 y C6.5 PyC V4) 

10.11.1 Se implementan prácticas de 
aprovechamiento y extracción de productos 
forestales maderables y no maderables* de 
manera que conserven los valores 
ambientales*.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.11.2 Las prácticas de aprovechamiento 
reducen los residuos comercializables 
dejados en el bosque.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.11.3 Se retienen cantidades suficientes de 
biomasa y estructura forestal muerta y en 
descomposición con el fin de conservar los 
valores ambientales*.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.11.4 Las prácticas de aprovechamiento 
evitan el daño a los árboles residuales en pie 
y a otros valores ambientales*.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

NOTAS:  
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Sí    No     

Criterio 10.12. La Organización* deberá* eliminar los materiales de desecho* de una forma ambientalmente apropiada. 
(C6.7 PyC V4) 

10.12.1 La recolección, limpieza, transporte y 
eliminación de todos los materiales de 
desecho* se hace de una manera 
ambientalmente apropiada, que conserva los 
valores ambientales*.  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
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1. Análisis/Evaluación de anexos: 

 
 

Anexo Detalle del Anexo 
 
NOTAS 
 

Anexo A 

Listado mínimo de leyes, 

reglamentos y tratados, 

convenciones y acuerdos 

internacionales ratificados en el 

ámbito nacional que son aplicables 

No hay notas 

Anexo B 
Requisitos de formación para 

trabajadores 

No hay notas 

Anexo C 
Requisitos adicionales para 

Servicios del Ecosistema 

No hay notas 

Anexo D

  

Diagrama Conceptual de la Red de 

Áreas de Conservación 

No hay notas 

Anexo E Elementos del plan de manejo 
No hay notas 

Anexo F 
Marco Conceptual para la 

planificación y monitoreo 

No hay notas 

Anexo G Requisitos de monitoreo 
No hay notas 

Anexo H 
Estrategias para el mantenimiento de 

los Altos Valores de Conservación. 

No hay notas 

Anexo I Marco AVC 
No hay notas 

Anexo J 
Lista de especies raras y 

amenazadas en el país o región 

No hay notas 

Otros  
 

 
 


